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Introducción del alcalde
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La Corporación. 
El Municipio y su 
administración

… Un Zuera para tod@s...

Vecin@

Han pasado casi ya cuatro años 

desde que la Corporación Munici-

pal tomó posesión allá por Junio de 

2015.

Cuatro años intensos de trabajo y 

plenos de ideas e ilusiones. El Equi-

po de Gobierno que lidero se ha 

implicado “a tope” en llevar a cabo 

nuestro proyecto pensado para to-

dos l@s vecin@s.

Basado en unos principios claros 

que han jalonado toda nuestra ges-

tión:

• Gobernar teniendo en cuenta al 
conjunto del municipio, sin sectaris-

mos.

• Una administración municipal al 
servicio de la mediación y resolu-
ción de aquellos conflictos en los 

que existen intereses municipales y 

sociales que defender.

• Con una Gestión económica efi-
ciente que nos ha permitido impul-

sar el proyecto político y económico 

municipal. Generando importantes 

inversiones a la par que reducimos 

deuda a niveles nunca alcanzados.

• Buscando la implicación y partici-
pación en la vida municipal del teji-

do social, de las asociaciones depor-

tivas y culturales.

Con un objetivo principal: ayudar a 
los desempleados del municipio a 
encontrar un trabajo digno, princi-
pal problema del municipio en es-
tos últimos años.
Todas las Áreas de gestión del Ayun-

tamiento se han “reiniciado”, se han 

reactivado. Hemos puesto a fun-

cionar esa “fantástica herramienta 

de Transformación social” que es el 

Ayuntamiento al servicio de todos 

l@s ciudadan@s. De un Zuera mejor 

y más disfrutable.

Detallamos a continuación una 

muestra de la gestión realizada en 

este Mandato. Con la satisfacción 

del trabajo hecho pero también con 

la convicción de que Zuera alberga 

tremendas posibilidades de un futu-

ro cercano.

Luis Zubieta Lacámara
Alcalde de Zuera

• Aprobación presupuestos  2016 / 19
• Ordenanzas fiscales
• Resolución del conflicto con
 Ontinar de Salz
• Puesta en marcha del
 Coto municipal
• Convenios laborales firmados
• Nuevo Reglamento de Tierras
• Voluntariado Medioambiental
• Concejalía de Empleo

• Adecuación de precios del
 Complejo Deportivo
• Proyectos de Mancomunidad
• Transporte público y escolar en 
 el Barrio del Portazgo
• Plan de Movilidad Urbana
• Impulso del suelo industrial
• Fiestas para tod@s
• Cultura abierta
• Implicación del tejido asociativo
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Una Administración al servicio del ciudadano Resultados electorales

El Ayuntamiento no es cualquier em-

presa, tiene características especia-

les, es la que gestiona los intereses 

del municipio y una buena parte de 

los de todos sus vecinos. Muchas de 

las aspiraciones colectivas de nues-

tros ciudadanos las hace realidad, o 

no, el trabajo diario de la Institución. 

Estas características especiales de la 

“Empresa Ayuntamiento” exigen de 

sus empleados un plus de responsa-

bilidad e implicación, que tiene que 

ver con su dimensión de servidores 

públicos, a los que se deben agregar 

los suficientes recursos para realizar 

su actividad de forma digna.

Es por esto, que la Corporación que 

termina su mandato ha tenido como 

uno de sus objetivos principales que 

la organización administrativa y téc-

nica del Ayuntamiento, su plantilla de 

personal, tenga la suficiente capaci-

dad para desarrollar nuevas compe-

tencias y hacer frente con eficacia 

a la transformación del municipio, a 

los servicios que obligatoriamente 

debe prestar y a aquellos otros que 

los ciudadanos demandan, así como 

a la actividad administrativa que 

todo este movimiento dexige.

Para eso, el Ayuntamiento ha traba-

jado en la mejora de la capacidad 

operativa de toda su estructura or-

ganizativa en todo lo que afecta a 

una mejor definición de las funcio-

nes y de la cualificación profesional 

de su plantilla realizando una nueva 

valoración de los puestos de trabajo, 

y ha terminado de poner en marcha 

la conexión administrativa de todos 

sus empleados a través del progra-

ma “gestiona”. El objetivo: poner en 

marcha una eficiente organización 

administrativa y técnica, así como 

determinar con precisión cómo y de 

qué forma colaboran entre sí las di-

ferentes áreas municipales.

El propósito del ayuntamiento y de 

sus trabajadores es atender cada vez 

mejor a los ciudadanos de Zuera, ha-

cerlo de forma cada vez más eficaz 

y eficiente, así como mejorar nuestra 

administración poniendo siempre el 

acento en nuestros vecinos.

El propósito es atender 
cada vez mejor a los 
ciudadanos de Zuera

CONVOCATORIAS  ÓRGANOS DE GOBIERNO

AÑO PLENOS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL

2015 19 51

2016 11 51

2017 11 48

2018 14 50

2019* 5 20

ELECCIONES MUNICIPALES 2015

*hasta el 26 de mayo de 2019
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Corporación municipal

Grupo Municipal Socialista
D. Luis Zubieta Lacámara

Dña. Mª Jesús Gracia Magdalena

D. José Manuel Salazar Salas

Dña. Joaquina Muñoz Rubio

D. Carlos Oliva Cura

Grupo Municipal Popular
D. Antonio Bolea Gabaldón

D. José Manuel Larqué Gregorio

D. Rafael Gil Pérez

Dña. Mª Paz Rodríguez Marco

Grupo Municipal Somos Zuera
Dña. Marta Abengochea Aurensanz

D. Carlos Fleta Ventura

Grupo Municipal FIA-PILL
D. Santiago Azón García

D. Luis Sevil Mezquida

(a partir de enero de 2018)

Grupo Municipal PAR
D. Francisco Nasarre Sus

Junta de Gobierno

Alcalde
Luis Zubieta Lacámara

• Urbanismo

• Policía Local

• Comunicación

• Zuera Gestión

Primer Teniente Alcalde
Marta Abengochea Aurensanz

• Medio Ambiente y Ecología

• Brigada de Jardinería y

   Medio Ambiente

• Punto Limpio

Segundo Teniente Alcalde
Mª Jesús Gracia Magdalena

• Hacienda y Régimen Interior

• Comisión Especial de Cuentas

Tercer Teniente Alcalde
José Manuel Salazar Salas

• Deportes

• Festejos

• Participación Ciudadana

Cuarto Teniente Alcalde
Joaquina Muñoz Rubio

• Acción social

• Formación y Empleo

Concejal de Patrimonio y
Desarrollo Sostenible
Carlos Oliva Cura

• Fomento agropecuario

• Agricultura y ganadería

• Gestión de montes

• Coto de caza

Concejal de Cultura y
Juventud e Infancia
Carlos Fleta Ventura

• Actividades culturales y

   animación socio-cultural

• Centros escolares

• Exposiciones y festivales

• Biblioteca
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ÁREAS DE GESTIÓN

Hacienda, Régimen Interior y Comi-
sión Especial de Cuentas

Intervención general, Tesorería y 

Recaudación, Presupuesto gene-

ral, Ordenanzas fiscales, Impues-

tos y Tasas, Gestión de gastos e 

ingresos, Contratación, Convenios, 

Contribuciones especiales, Precios 

públicos, Recursos y acciones jurí-

dicas, Inmuebles municipales, Ferias 

y Mercadillos, Comercio y Turismo, 

Plantilla y contratación de personal, 

Patrimonio municipal de bienes in-

muebles.

Urbanismo, Fomento y Servicios 
Municipales

Planeamiento, gestión y licencias de 

obras, Viales, Organización Brigada 

Obras, Carreteras locales y caminos 

urbanos, Viviendas de promoción 

pública, Zuera de Gestión Urbanísti-

ca, Policía Local, Tráfico y seguridad 

vial, Grandes contratos, Prensa y 

Comunicación, Protocolo y relacio-

nes institucionales.

Medio Ambiente y Ecología

Programas medioambientales, Vo-

luntariado medioambiental, Con-

trol de plagas, Núcleos zoológicos, 

Punto limpio, Brigada de Jardinería, 

Energías renovables, Salubridad, 

Aguas residuales, Recogida y trata-

miento de basuras, Limpieza viaria.

Patrimonio y Desarrollo Sostenible

Fomento agropecuario, Caminos y 

servidumbres, Masa forestal, Agri-

cultura y ganadería, Guarda y bri-

gada de montes, Organización mo-

biliario urbano, Explotación de los 

montes de uso forestal, Coto de 

caza.

Participación Ciudadana y Festejos

Fiestas, Hermanamientos, Promo-

ción de Asociaciones, Participación 

Ciudadana.

Deportes

Actividades en el polideportivo y 

nuevo complejo deportivo, Piscinas 

municipales, Pabellón multiusos.

Cultura, Juventud e Infancia

Actividades culturales, Centro cívi-

co, Teatro, Biblioteca, Exposiciones 

y festivales, Centros educativos mu-

nicipales, Archivos, Publicaciones de 

cultura, Actividades de juventud.

Acción social, Formación y Empleo

Fomento del empleo y formación, 

Bolsas de trabajo, Agencia de Em-

pleo, Ropero, Atención al Consu-

midor, Promoción de empresas, 

Programas de inserción, igualdad, 

violencia de género y tercera edad, 

Antiguo matadero y albergue, Resi-

dencia.

ALCALDÍA

Policía Local
Secretaría 

General

Régimen Interior

AlguacilesPersonal

SERVICIOS TÉCNICOS

Medioambiente 
y Ecología

Urbanismo, 
Fomento y Servicios 

Municipales

Área Económico 
Financiera

Patrimonio 
y Desarrollo 
Sostenible

Cultura, 
Juventud e 

Infancia

Participación 
Ciudadana y 

Festejos
Deportes

Acción Social, 
Formación y 

Empleo

ORGANIGRAMA
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DELEGACIONES DE 
ALCALDÍA

Desarrollo Comercial e Industrial
Mª Jesús Gracia Magdalena

Agenda XXI Local
Marta Agengochea Aurensanz

Nuevas Tecnologías
Carlos Oliva Cura

Festejos
José Manuel Salazar Salas

Deportes
José Manuel Salazar Salas

Mancomunidad Central de Zaragoza
Luis Zubieta Lacámara

Mª Jesús Gracia Magdalena

Marta Abengochea Aurensaz

Mancomunidad Intermunicipal del 
Bajo Gállego
Presidente:

Luis Zubieta Lacámara

Vocales:

Marta Abengochea Aurensanz

Joaquina Muñoz Rubio

Comisiones y delegaciones

Comisión de Hacienda y
Régimen Interior
Comisión Especial de Cuentas
Presidente:

Mª Jesús Gracia Magdalena

Vocales:

Carlos Fleta Ventura

Rafael Gil Pérez

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

Comisión de Urbanismo, Fomento 
y Servicios Municipales
Presidente:

Luís Zubieta Lacámara

Vocales:

Marta Abengochea Aurensanz

José Manuel Larqué Gregorio

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

Comisión de Patrimonio y 
Desarrollo Sostenible
Presidente:

Carlos Oliva Cura

Vocales:

Marta Abengochea Aurensanz

Antonio Bolea Gabaldón

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

Comisión de Cultura, Juventud e 
Infancia
Presidente:

Carlos Fleta Ventura

Vocales:

José Manuel Salazar Salas

Mª Paz Rodríguez Marco 

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

Comisión de Participación 
Ciudadana
Presidente:

José Manuel Salazar Salas

Vocales:

Carlos Fleta Ventura 

José Manuel Larqué Gregorio

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

Comisión de Medio Ambiente y 
Ecología
Presidente:

Marta Abengochea Aurensanz

Vocales:

Carlos Oliva Cura

Antonio Bolea Gabaldón

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus

COMISIONES 
INFORMATIVAS 
PERMANENTES

Comisión de Acción Social, 
Formación y Empleo
Presidente:

Joaquina Muñoz Rubio

Vocales:

Marta Abengochea Aurensanz

Mª Paz Rodríguez Marco

Santiago Azón García / Luis Sevil 

Mezquida

Francisco Nasarre Sus
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ESTRUCTURA DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 20178.365 habitantes. Zuera crece

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1910-2018

8
.3

65
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El Ayuntamiento
y sus recursos

Ontinar de Salz

El acuerdo entre el Ayuntamiento 

de Zuera salido de las elecciones de 

junio de 2015 y la Junta de la ELM 

(Entidad Local Menor) de Ontinar 

de Salz puso fin a cuatro años de 

hondas desavenencias entre el 

anterior Equipo de Gobierno y los 

miembros de la Junta Vecinal.

Este periodo de desencuentro 

supuso para Ontinar entrar en una 

situación de asfixia económica. 

Por eso, para la nueva Corporación 

de Zuera era prioritario llegar a un 

acuerdo que cancelara la deuda 

contraída los cinco años anteriores y 

poder seguir haciendo aportaciones 

y anticipos periódicos hasta que se 

formalicará un nuevo Convenio.

Una Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Zuera celebrada 

en noviembre de 2015 aprobó las 

liquidaciones pendientes con Ontinar 

de Salz de 2010 a 2014, basadas 

el Convenio de 1994, y a partir de 

esa fecha se han ido liquidando 

los ejercicios correspondientes en 

tiempo y forma.

Junto con las cuestiones econó-

micas se han normalizado las rela-

ciones institucionales entre ambas 

entidades, judicializadas los años 

anteriores, y se ha comenzado la 

colaboración entre Ayuntamiento y 

Junta Vecinal, concretándose en al-

gunos proyectos conjuntos en mar-

cha:

• Acuerdo del Consorcio Metropoli-

tano de Trasportes por el que se ha 

incluido dentro del Plan Estratégico 

de nuevas configuraciones la pro-

longación hasta Ontinar.

• Integración en las diferentes comisio-

nes de la Mancomunidad del Bajo Gá-

llego a miembros de la Junta Vecinal.

• Puesta en marcha del Corredor Ver-

de del Bajo Gállego hasta Ontinar.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ONTINAR 2015-2019

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 (previsión)

EUROS 505.758,36 360.000,00 495.476,07 350.000,00 350.000,00
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El Ayuntamiento y sus recursos El Ayuntamiento y sus recursos

Las cuentas al día

A partir del 
2015 hemos 
conseguido 
poner casi 
al día la 
contabilidad del 
ayuntamiento, 
acortando el 
monumental 
atraso en la 
aprobación de 
las Cuentas 
Generales.

Economía y Hacienda

Mejora de la 
gestión económica 
al servicio de la 
inversión

Hemos 
trabajado 

con el 
convencimiento 
del principio de 

transparencia, 
el rigor, la 

eficiencia y la 
equidad 

En 2015, más que a un reto, nos en-

frentamos a la necesidad imperiosa 

de poner al día la contabilidad del 

Ayuntamiento, presentar los Presu-

puestos y aprobar las Cuentas para 

conocer nuestro estado económico 

real y optar a solicitar subvencio-

nes a las que, sin estar al corriente 

en la rendición de cuentas y cum-

pliendo los requisitos exigidos por 

la ley, no teníamos acceso. El buen 

funcionamiento de un Ayuntamiento 

depende, entre otras cosas, de una 

correcta planificación económica y 

mantener un equilibrio entre gastos 

e ingresos. El resto de áreas ponen 

las ideas, el empeño y el trabajo 

incansable. Hemos trabajado con 

el convencimiento del principio de 

transparencia, el rigor, la eficiencia 

y la equidad, tal y como prometía-

mos en nuestro programa electoral 

de 2015.

La situación económica que descu-

brimos no era buena, pero la hemos 

revertido en estos 4 años.

EVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS 
Y DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Año Remanente de Tesorería ajustado Resultado Presupuestario Ajustado

2006 7.777.325,94 € 3.122.187,27 €

2007 906.064,36 € -6.705.820,57 €

2008 856.541,44 € 25.751,33 €

2009 551.388,46 € 820.784,43 €

2010 213.968,61 € 636.982,58 €

2011 -935.457,44 € -470.927,83 €

2012 -1.504.556,91 € -96.711,57 €

2013 -738.704,72 € 1.056.681,23 €

2014 -904.783,62 € 374.076,06 €

2015 -223.075,04 € 1.152.358,40 €

2016 1.587.657,09 € 1.755.257,23 €

2017 3.998.675,77 € 1.813.832,42 €

2018 (sin cerrar) 3.293.749,39 € 1.521.857,52 €
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El Ayuntamiento y sus recursos El Ayuntamiento y sus recursos

Ingreso y gasto corrientes

Hemos tenido que hacer una 

mejor gestión de los recursos al no 

incrementar los ingresos corrientes 

que se obtienen de impuestos, tasas 

y precios públicos a través de un 

control exhaustivo de los gastos.

Gracias al progresivo cambio de 

sistema en el alumbrado público a 

led, la factura eléctrica ha disminuido 

sensiblemente, aun teniendo en 

cuenta que hemos sufrido una fuerte 

subida en el precio de los suministros 

eléctricos, gas y combustible.

Desde el principio, el equipo de 

gobierno tuvo claro que no deseaba 

aumentar la carga fiscal sobre los 

ciudadanos, porque los efectos de 

la durísima crisis económica todavía 

los están sintiendo los trabajadores, 

pensionistas y desempleados con 

una reducción considerable de su 

poder adquisitivo.

Evolución del ingreso corriente
2015 2016 2017 2018*

TOTAL RECONOCIDO 7.746.292,06 € 8.905.240,82 € 8.722.859,39 € 7.826.644,03 € 

Evolución del gasto corriente
2015 2016 2017 2018

2.222.071,35 € 2.567.909,57 € 2.491.142,02 € 2.652.284,07 €

Evolución alumbrado público
2015 2016 2017 2018

187.698,15 € 209.490,49 € 184.108,05 € 184.413,87 €

Electricidad edificios municipales
2015 2016 2017 2018

253.470,14 € 212.688,00 € 178.149,82 € 179.620,05 €

Gas
2015 2016 2017 2018

76.304,92 € 68.648,58 € 74.182,15 € 71.401,59 €

Subvenciones concedidas a Asociaciones
2015 2016 2017 2018 2019 *

53.863,42 € 44.022,53 € 77.676,30 € 69.990,91 € 77.500,00 €
* Según lo presupuestado para 2019

Más subvenciones, más inversiones

Estas ayudas han financiado impor-

tantes obras y proyectos como:

• Cambio de luminarias en   

 alumbrado público

• Iluminación Huerta Chica

• Asfaltado

• Piscina de chapoteo

• Espacio canino

• Skate Park

• Arreglo de caminos y taludes

• Rehabilitación Casa del Reloj y  

 mobiliario biblioteca

• Colector de saneamiento

INGRESOS DE SUBVENCIONES POR AÑO Y ADMINISTRACIÓN

2015 2016 2017 2018*

GOBIERNO DE 
ARAGÓN

Corrientes 88.569,53 € 128.906,93 € 125.037,55 € 162.237,39 €

De capital 8.320,83 € 6.113,55 € - € 1.033.072,50 €

DPZ
Corrientes 123.839,58 € 126.907,89 € 741.037,75 € 395.201,85 €

De capital 223.406,42 € 529.617,71 € 496.883,60 € 635.757,20 €

MANCOMUNIDAD 
CENTRAL DE 
ZARAGOZA

De capital 64.295,46 € 62.879,08 € 44.282,27 € 45.194,75 €

TOTAL 508.431,82 € 854.425,16 € 1.407.241,17 € 2.271.463,69 €

Evolución capítulo inversiones
2015 2016 2017 2018 2019*

380.963,47 € 621.693,98 € 810.259,95 € 1.198.230,33 € 3.555.293.47 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

379.447,39€

7.817

48,54€

Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

560.949,13€

7.742

72,46€

Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

380.963,47€

7.820

48,72€

Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

621.693,98€

7.978

77,93€

Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

810.259,95€

8.253

98,18€

Inversión

Habitantes

Inver. por 
habitante

1.198.230,33€

8.365

143,24€

Compromiso cumplido: de una administración sin presupuestos  
ni cuentas aprobadas a otra con presupuestos y cuentas al día.

*según presupuesto 
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Menos deuda
El saneamiento progresivo de las cuentas ha permitido que se pueda dedicar el superávit a inversiones financieramente sostenibles y a amortizar la deuda 

contraída por el Ayuntamiento con las entidades financieras.

Evolución de deuda e inversión en el periodo 2014-2017 y los resultados de los tres primeros ejercicios del Mandato municipal 2015-2019.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
(saldo pendiente de cancelar a 1 de enero)

2015 2.123.024,30  €

2016 1.808.311,61  €

2017 1.574.969,09 €

2018 1.425.311,37  €

2019 995.041,54 €

Deuda total 2015-2017 = Disminución de -17,94 %

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE

Deuda Habitantes Deuda por habitante

2015 2.123.024,30 € 7.820 271,49 €

2016 1.808.311,61 € 7.978 226,66 €

2017 1.574.969,09 € 8.253 190,84 €

2018 1.425.311,37 € 8.365 170,39 €

2019 995.041,54 € 8674 114,72 €

Principales obras financiadas con el 

superávit:

• Asfaltado
• Mejoras en la iluminación calles
• Renovación parques
• Electrificación Huertos 
• Reparación calle Almudévar

Asimismo, la agilidad en los pro-

cesos de aprobación de los gastos 

ha mejorado considerablemente el 

tiempo que tienen que esperar los 

proveedores para cobrar por los ser-

vicios prestados al Ayuntamiento.

Inversión total 2015-2017

2015-2016
+59,95 %

2017 respecto a 2015
+112,687%

2016-2017
+25,98 %

Deuda por habitante 2015-2017
Disminución de -22,25 %

Inversión por habitante 2015-2017

2015-2016
+59,95 %

2017 respecto a 2015
+101,52%

2016-2017
+25,98 %

Evolución del Periodo Medio 
de Pago a proveedores y 

empresas de servicios (P.M.P.)

2015 35,49 días

2016 26,75 días

2017 25,44 días

2018 12,74 días
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Congelación de impuestos y tasas

BONIFICACIONES PARA COLECTIVOS

Mayores de 65 años Basuras
Agua y vertidos

Discapacitados

Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras
Instalaciones deportivas
Actividades culturales y deportivas

Viviendas de Protección 
Oficial

IBI
Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras

Familias numerosas IBI
Instalaciones deportivas

Familias monoparentales Instalaciones deportivas

Desempleados 

Basuras
Agua y vertidos
Instalaciones deportivas
Actividades culturales y deportivas
Pruebas selectivas

BONIFICACIONES PARA EMPRESAS

Cooperativas IAE
IBI

Emprendedores IAE

Actividad agrícola Agua y vertidos
Vehículos agrícolas

Pequeña empresa Agua y vertidos

Fomento del empleo Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras

BONIFICACIÓN DEL IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS

VALOR CATASTRAL
DE LA VIVIENDA

BONIFICACIÓN 
2018

BONIFICACIÓN 
PREVISTA PARA 

2019

Hasta 20.000 € 90%

90%Desde 20.001 hasta 30.000 € 70%

Desde 30.001 hasta 40.000 € 50%

Desde 40.001 hasta 80.000 € 20 % 70%*

Desde 80.001 hasta 100.000 € 10% 40%*

* +10% adicional para familias numerosas especiales

Principales bonificaciones en impuestos, tasas y precios públicos

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS 2016-2019

Servicios 
Generales

Área de 
Cultura

Área de 
Patrimonio

Área de 
Medioambiente

Área 
Deportes/
Juventud

Área de 
Urbanismo

Área Acción 
Social

Área de 
Festejos

Nuevas 
Tecnologías

2016 3.349.939,12 1.160.319,12 349.048,60 837.970,59 998.834,51 2.011.829,78 365.547,15 384.235,00 40.600,00

% 35,27% 12,22% 3,67% 8,82% 10,52% 21,18% 3,85% 4,05% 0,43%

2017 3.326.041,73 1.235.229,27 387.669,22 885.162,92 1.048.234,57 2.148.671,83 369.002,75 388.460,00 49.273,95

% 33,81% 12,56% 3,94% 9% 10,66% 21,84% 3,75% 3,95% 0,5%

2018 3.321.982,32 1.862.456,39 2.302.324,94 925.411,92 966.262,09 1.724.959,02 338.099,80 422.200 50.300,00

% 27,88% 15,63% 19,32% 7,77% 8,11% 14,48% 2,84% 3,54% 0,42%

2019 3.329.011,45 1.832.280,66 1.725.915,15 1.079.257,41 1.049.356,41 1.901.548,64 547.111,41 521.100,00 55.300,00

% 27,65% 15,22% 14,33% 8,96% 8,72% 15,79% 4,54% 4,33% 0,46%
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04
Urbanismo, 

Fomento
y Servicios 
Municipales

Recuperación de derechos de los empleados públicos
La normativa presupuestaria del Estado ha sido especialmente restrictiva 

estos años con los empleados públicos. En este mandato hemos abogado 

siempre por la recuperación de los derechos de los empleados públicos en 

el Ayuntamiento, Residencia y Mancomunidad.

1. Firma de un nuevo Pacto y Convenio con los sindicatos.

2. Recuperación de derechos sociales que habían perdido: 
• Subsidios por familiar con discapacidad

• Fondo social

• Préstamos 

• Jornada de 35 horas semanales

• Flexibilidad horaria

• 100% del salario en situación de baja laboral

3. Creación de bolsas de empleo mediante procesos selectivos de 
contratación transparentes.
• Auxiliar administrativo Ayuntamiento de Zuera

• Administrativo del Ayuntamiento y entes dependientes

• Educador/a de adultos

• Limpieza de  residencia

• Monitores de deportes

• Técnico medio en derecho

• Actualización bolsa monitores

• Limpieza de instalaciones municipales

• Oficial primero jardines

• Peón de servicios múltiples cultura, conserjes, peón área de medio ambien-

te, mantenimiento y limpieza instalaciones deportivas. 

• Técnica de cultura

Subidas salariales trabajadores del ayuntamiento

2015 Salarios congelados

2016 1%

2017 1%

2018
1,5% de enero a junio + 0,25% adicional (1,75%)

de julio a diciembre

2019 2,25%

4. Nueva valoración de los puestos de trabajo.
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Luis Zubieta Lacámara.
Alcalde y responsable del área de Urbanismo,
Fomento y Servicios Municipales
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El Ayuntamiento 
de Zuera ha 
movilizado 
todos sus 

recursos para 
realizar un 

plan de mejora 
de todos 

los espacios 
públicos

El Ayuntamiento de Zuera ha movili-

zado todos sus recursos, y buscado 

otros en las diferentes Instituciones 

que gobiernan la Comunidad Autó-

noma, para realizar un plan de me-

jora de los equipamientos sociales, 

culturales, deportivos y, en general 

de todos los espacios públicos.

La apuesta por la mejora de la 

movilidad urbana; por la terminación 

de infraestructuras tan importantes 

para el futuro del municipio como los 

sistemas generales de saneamiento; 

por el impulso de otras de nueva 

creación, como la realización de dos 

nuevas glorietas y la adaptación de 

las vías de servicio y accesos en el P.I. 

El Campillo; o la remunicipalización 

de la gestión del servicio de agua 

potable y el saneamiento, así como el 

conjunto de actuaciones que siguen, 

son los indicadores que marcan la 

opción de esta Corporación por un 

desarrollo centrado en el bienestar 

de los ciudadanos y la proyección 

del municipio hacia el futuro.

Centrados en el bienestar de los ciudadanos 2015

Objetivo: Ampliación del archivo 

municipal

Financiación: DPZ

Ejecución: Octubre 2015

Costo de la obra o servicio:
6.661,86 euros

OBRAS 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
CON LA 
MANCOMUNIDAD 
CENTRAL DE 
ZARAGOZA

PLAN DE 
MEJORA DE 
EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES DPZ

Objetivo: Mejora general de instala-

ciones municipales

Financiación: Mancomunidad Cen-

tral de Zaragoza

Ejecución: Julio – Septiembre 2015

Costo de las obras o servicios:
• Renovación del cableado y red 

electrónica de la Casa Consistorial: 

19.346,69 euros

• Instalación de sonido e iluminación 

en el Teatro Reina Sofía: 

21.558.81 euros

• Adquisición material deportivo 

SMD: 8.395.99 euros

• Adquisición mobiliario infantil eco-

logía: 5.073,53 euros

• Suministro herramientas obras y 

taller: 3.491,04 euros

FASE III. PROYECTO 
DE ADECUACIÓN 
A LA NORMATIVA 
CONTRA 
INCENDIOS Y 
DE SEGURIDAD 
DE USO DE LA 
RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
ANCIANOS

Objetivo: Adecuación a la normati-

va contra incendios de la Residencia 

Municipal

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Noviembre - Diciembre 

2015

Costo de la obra o servicio:
67.207,02 euros

PLAN DE MEJORA 
DE CENTROS 
ESCOLARES

Objetivo: Reparación del pavimento 

de la Guardería Municipal

Colocación de juegos de exterior en 

el CEIP Odón de Buen

Financiación: DPZ

Ejecución: Julio - Agosto 2015

Costo de la obra o servicio:
6.413,92 euros
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Alumbrado Plaza Odón de Buen.

Formación de aliviadero. Formación HIDE.

Foto de antes de la reforma. Foto de antes de la reforma.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales

2016

Objetivo: Mejora del alumbrado y reducción de la factura y consumo

Financiación: DPZ

Ejecución: Octubre – Diciembre 2016

Costo de las obras:
• Renovación en CM 102. Avenida de Zaragoza, Calle Huesca, Calle Villanue-

va y otras: 46.480,64 euros.

• Renovación CM103. Avenida de Candevanía y Plaza Odón de Buen: 

152.871,30 euros

• Renovación en el Barrio de Las Balsas: 38.182,76 euros

RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 
MUNICIPAL

Objetivo: Canalizar las aguas superficiales hacia el río y evitar daños en el 

paseo

Financiación: Fondos propios del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Abril 2016

Costo de las obras: 3.011,00 euros

FORMACIÓN DE ALIVIADERO EN EL 
PASEO FLUVIAL

FORMACIÓN HIDE

Objetivo: Sensibilización ambiental. Realización de un observatorio de aves 

de ribera en el Paseo Fluvial del Río Gállego

Financiación: DPZ y Fondos propios Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Diciembre 2016 (Colaboración de la Brigada de Obras y el Área 

de Medio Ambiente)

Costo de las obras: 7.057,93 euros

EJECUCIÓN “FASE 
III, SISTEMA 
GENERAL DE 
SANEAMIENTO” 
(PROYECTO 
SISTEMA GENERAL 
DE SANEAMIENTO 
ÁREAS LOCALES 1 
Y 2. FASE III)

Objetivo: Ejecución sistemas gene-

rales de saneamiento

Financiación: DPZ

Ejecución: Agosto – Octubre 2016

Costo de las obras: 75.903,23 euros

ASFALTADO CALLE 
PUILATOS
Objetivo: Renovación y mejora de 

pavimentación

Financiación: DPZ

Ejecución: Febrero 2016

Costo de las obras: 56.265,00 euros

(en colaboración con el área de Medio Ambiente)
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Pasarela Val de la Horca Reformada. 

Asfaltado calle San Miguel.

Foto de antes de la reforma.

Acceso peatonal Zuera Sur.
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Objetivo: Formación de Senderos 

de Salud. Facilitar la comunicación 

peatonal y de bicicletas desde Zuera 

Sur hacia el Camino de San Juan

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Diciembre de 2016

Costo de las obras: 8.679,33 euros

PASARELA DE VAL 
DE LA HORCA

RENOVACIÓN 
DE LA 
PAVIMENTACIÓN 
EN AVDA 
CANDEVANÍA Y C/
SAN MIGUEL

Objetivo: Renovación y mejora pa-

vimentación

Financiación: DPZ

Ejecución: Diciembre 2016

Costo de las obras: 94.499,79 euros

PLAN DE 
MEJORA DE 
EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES DPZ

Objetivo: Ampliación del archivo 

municipal

Financiación: DPZ

Ejecución: Octubre 2016

Costo de las obras: 8.349,00 euros

REDACCIÓN 
PROYECTOS 
MUNICIPALES
Objetivo: Proyecto de alumbrado 

público del camino de la Huerta Chi-

ca – Arco de la Mora

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: 2016

Costo de las obras: 5.069,90 euros

Objetivo: Facilitar la comunicación 

peatonal y de bicicletas entre la tra-

ma tradicional de Zuera con el nuevo 

Barrio de San Juan

Financiación: Fondos propios Ayun-

tamiento de Zuera

Ejecución: Agosto – Diciembre  2016

Costo de las obras: 36.226,00 euros

ACCESO 
PEATONAL ZUERA 
SUR
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Barranco de San Miguel

Nueva pasarela en el Barranco de San Miguel

Barranco de San Miguel

Casa del reloj.

Reurbanizacion de Plaza.

Casa del reloj.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales

2017

Objetivo: Reparar y ampliar el aforo 

del túnel que canaliza el Barranco de 

San Miguel para evitar su desborda-

miento en grandes avenidas

Financiación: DPZ

Ejecución: Enero – Julio 2017

Coste de la obra: 251.081 euros

Objetivo: Formación de Senderos 

de Salud. Facilitar la comunicación 

peatonal y de bicicletas desde el 

Parque del Gállego a los huertos fa-

miliares y futura comunicación pea-

tonal con el Bº del Portazgo

Financiación: Fondos propios Ayun-

tamiento de Zuera

Ejecución: Marzo – Mayo 2017

Costo de las obras: 3.000 euros

REPARACIÓN EN 
TRAMO URBANO 
DEL BARRANCO DE 
SAN MIGUEL

PASARELA DE SAN 
MIGUEL

Objetivo: Redacción de proyectos

Financiación: DPZ

Ejecución: Año 2017

Costo de las obras:
• Proyecto de rehabilitación de la Casa del Reloj para ampliación de la Bi-

blioteca Municipal y nuevas dependencias administrativas. Primera fase. 

20.246,00 euros.

• Proyecto eficiencia energética del Polideportivo: 4.189,70 euros.

• Proyecto eficiencia energética Centro de Convivencia: 4.198,70 euros

• Proyecto mejora espacios del Centro de Convivencia: 4.187,00 euros.

• Proyecto rehabilitación fachada y cubierta CMIC: 3.025,00 euros.

• Proyecto de urbanización de las Calles Mayor, San Pedro y adyacentes: 

15.330,70 euros

REDACCIÓN PROYECTOS MUNICIPALES
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Remodelación del parking piscinas Lomas del Gállego.

Alumbrado en Huerta Chica.

Accesos por Huerta Chica.Huerta Chica - acceso calle Alemania.
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Objetivo: Mejora del alumbrado y 

reducción de la factura y consumo

Financiación: DPZ

Ejecución: Octubre – Diciembre 2017

Costo de las obras:
• Renovación en CM 117. Bº de San 

Miguel: 75.520,94 euros.

• Renovación en CM 114. Bº de La 

Aceña: 115.613,00 euros.

RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 
MUNICIPAL

EJECUCIÓN Y 
DIRECCIÓN OBRA 
ILUMINACIÓN 
HUERTA CHICA

Objetivo: Ejecución del sistema de 

alumbrado público en el Camino de 

la Huerta Chica

Financiación: DPZ

Ejecución: Nov. 2017 – Febrero 2018

Costo de las obras: 73.302.01 euros

MEJORA DE 
ACCESOS AL 
CASCO A TRAVES 
DE HUERTA CHICA
Objetivo: Mejora de accesos y se-

ñalización entre el Casco Urbano y 

el P.I El Campillo a través de Huerta 

Chica

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Nov. 2017 – Febrero 2018

Costo de las obras: 30.008,00 euros

MEJORA DE 
ACCESOS A ZUERA 
NORTE

Objetivo: Mejora de la accesibilidad 

entre el Casco Urbano y las zonas de 

huertos familiares ubicado en Huer-

ta Chica

Financiación: DPZ

Ejecución: Julio – Diciembre 2017

Costo de las obras: 39.576, 04 euros

MEJORA REDES DE 
AGUA Y VERTIDO 
DE LA CALLE 
PORTUGAL
Objetivo: Actuación en las redes ob-

soletas de saneamiento y abasteci-

miento de la Calle Portugal en el P.I. 

El Campillo

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Octubre – Diciembre 2017

Costo de las obras: 59.944,07 euros.

MEJORA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTOS. 
PISCINA Y ZONAS 
COMUNES. LAS 
LOMAS

Objetivo: Adecuación de la zona 

existente para el estacionamiento de 

vehículos frente a la piscina, oficinas 

y zonas de recreo en Las Lomas

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Junio 2017

Costo de las obras: 17.016,80 euros
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Electrificación del polígono Huertos II.
Colectores.

Colectores.Colectores.
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2018

Objetivo: Mejora del alumbrado y 

reducción de la factura y consumo

Financiación: DPZ

Ejecución: Noviembre – Diciembre 

2018

Costo de las obras: Renovación 

en CM 111 y 112. Casco Urbano: 

146.754,02 euros.

RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 
MUNICIPAL

Objetivo: Puesta en servicio de lí-

neas de BT para suministro  en P.I 

Huertos II

Financiación: DPZ

Ejecución: Abril – Mayo 2018

Costo de las obras: 27.717,33 euros

OBRAS DE 
ELECTRIFICACIÓN 
EN EL POLÍGONO 
HUERTOS II

Objetivo: Terminación de los colec-

tores generales de saneamiento que 

comunicarán con la EDAR de Zuera 

y San Mateo los vertidos de los sue-

los industriales del Campillo y Llanos 

de la Estación, así como los de los 

suelos urbanizables y residenciales 

(urbanización “Las Galias”)

Financiación: Gobierno de Aragón 

y fondos propios del Ayuntamiento 

de Zuera

Ejecución: Julio 2018 - 2019

Costo de las obras: 1.329.755,60 euros

SISTEMAS 
GENERALES DE 
SANEAMIENTO, 
FASE IV: 
COLECTORES C-1 Y 
C-2

Objetivo: Adecuación y reparación 

caminos vecinales tras avenidas del 

Rio Gállego

Financiación: DPZ

Ejecución: Sept. – noviembre 2019

Costo de las obras: 19.335,80 euros

RESTAURACIÓN 
CAMINOS 
PRÓXIMOS AL RÍO 
GÁLLEGO 

Objetivo: Construcción de 120 ni-

chos en el cementerio municipal

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Segundo semestre 2018

Costo de las obras: 47.511,90 euros

AMPLIACIÓN 
NICHOS 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL

(en colaboración con el área de 
Medio Ambiente)



3938

Obra Biblioteca Panta Calle.

Obra Biblioteca Primera Planta.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales

Objetivo: Dar respuesta a las nuevas 

necesidades de movilidad de los ciu-

dadanos de Zuera

Financiación: Consorcio de Trans-

portes de Zaragoza y fondos pro-

pios del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Año 2017 y primer trimes-

tre de 2018

Costo de las obras: 21.780,00 euros

PLAN DE 
MOVILIDAD 
URBANA 
SOSTENIBLE DE 
ZUERAObjetivo: Ampliación de la bibliote-

ca municipal y nuevas oficinas mu-

nicipales.

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: 2018 -2019

Costo de las obras: 540.603,60 euros

REHABILITACIÓN 
DE LA CASA DEL 
RELOJ. FASE I
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Reurbanizacion de Calle Mayor.

Glorieta Sur.

Glorieta Norte.
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2019

Objetivo: Mobiliario para la nueva 

Biblioteca Municipal

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Segundo trimestre 2019

Costo de las obras: 65.930,25 euros

ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTOS 
PARA LA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Objetivo: Reurbanización calle Ma-

yor y adyacentes

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Segundo semestre 2019

Costo de las obras:  287.273,87 euros

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN 
CALLE MAYOR 
Y ADYACENTES. 
PRIMERA FASE

Objetivo: Obras de rehabilitación 

fachada y cubierta del Centro Muni-

cipal de Iniciativas Culturales (CMIC)

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Segundo trimestre 2019

Costo de las obras: 68.496,52 euros

REPARACIÓN 
CUBIERTA Y 
FACHADA DEL C.M.I.C

Objetivo: Reparación zona afectada 

por hundimiento en la calle Almudévar

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: Primer trimestre 2019

Costo de las obras: 82.794,25 euros

OBRAS DE 
REPARACIÓN 
EN TRAMO 
DE  LA CALLE 
ALMUDÉVAR

Otras administraciones

Objetivo: Construcción del nuevo 

Colegio de Primaria en Zuera Sur

Financiación: Gobierno de Aragón

Ejecución: Segundo semestre de 

2019 – Primer trimestre 2020

Costo de las obras: 3.300.000 euros

NUEVO COLEGIO 
DE PRIMARIA

Objetivo: Construcción dos glorietas 

en la A-124, adaptación funcional de 

las vías de servicio y reordenación 

de accesos en el Polígono Industrial 

El Campillo

Financiación: Gobierno de Aragón / 

Jorge, S.L.

Ejecución: Segundo semestre 2019 – 

Primer trimestre 2020

Costo de las obras:
3.345.300,00  euros

Se hace realidad una reivindicación 

histórica del Ayuntamiento de Zuera 

y las empresas del Polígono. El Con-

sejo de Gobierno de Aragón de 30 de 

enero de 2019 aprobó su realización.

El Ayuntamiento reclamó en dife-

rentes ocasiones ante las diferentes 

administraciones la ordenación de la 

circulación de la A124 Zuera – Erla, a 

su paso por el Polígono Industrial El 

Campillo,  por medio de una serie de 

CONSTRUCCIÓN 
DOS GLORIETAS 
A-124 / POLÍGONO 
INDUSTRIAL EL 
CAMPILLO

glorietas que pacifiquen el tráfico y lo 

distribuyan hacia el polígono de una 

forma racional y segura.

Tras una serie de reuniones con la di-

rección General de Carreteras del Go-

bierno de Aragón,  el Ayuntamiento 

de Zuera encargó una propuesta de 

ordenación de accesos que fue  traba-

jada conjuntamente con la Dirección 

General de Movilidad e Infraestructu-

ras y que dio lugar a un proyecto re-

dactado por Spesa Ingenieria,  poste-

riormente aprobado por la DGA.

En una visita de Javier Lambán Mon-

tañés, Presidente del Gobierno de 

Aragón, a Zuera el 15 de septiembre 

de 2017 se hizo explícito el apoyo de 

la DGA a este proyecto, que se mate-

rializó aprobando su realización en el 

Consejo de Gobierno celebrado el 30 

de enero de 2019.

El Consejo de Gobierno ha autori-

zado la distribución plurianual de 

3.124.046,50 euros, entre 2019 y 

2020 repartido para  el proyecto, la 

licitación y la puesta en marcha de 

la obra. Participa en la financiación, 

además del Gobierno de Aragón, 

Grupo Jorge, S.L. y el Ayuntamiento 

de Zuera.

(Aprobado en Consejo de Gobierno 
DGA el 26/03/2019)
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Presentación Diagnóstico de la movilidad en Zuera.

Concentración en Plaza España en la Semana Europeo de la Movilidad.
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Es el documento básico para 

configurar las estrategias de 

movilidad sostenible.

Los objetivos concretos a los que da 

respuesta el PMUS son los siguientes:

• Caracterizar el sistema de 

movilidad del municipio.

• Realizar un diagnóstico técnico 

del sistema, donde se analizan las 

disfunciones actuales.

• Proponer medidas correctoras de 

estas disfunciones y proponer los 

sistemas alternativos a potenciar.

• Formular un programa de 

actuaciones a corto, medio y largo 

plazo.

Propuestas de actuación que 

plantea el Plan de Movilidad Urbana 

y Sostenible de Zuera:

• Pacificación por etapas de viales 

y planificación y mejora de nuevas 

zonas de aparcamientos.

• Creación de itinerarios peatones, 

visibilidad de la bicicleta y 

accesibilidad universal dentro del 

municipios. Campañas de educación 

viaria.

Elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
y Segura del Ayuntamiento de Zuera

¿Qué es un Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible?

El Ayuntamiento de Zuera y el 

Consorcio de Transportes de 

Zaragoza han elaborado el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
de Zuera. El coste del proyecto 

ha sido de 21.780 euros, que se 

han financiado con la aportación 

de 14.520 euros por el Consorcio 

de Transportes y 7.260 euros por 

el Ayuntamiento de Zuera. Lo 

realizó la empresa “Asesoría de 

Infraestructuras y Movilidad, S.L.”

• Habilitar espacios y crear 

conexiones entre Zuera y los 

núcleos de la Estación, las Galias y 

el Portazgo.

Se han cubierto las siguientes Etapas para su elaboración:

• Planificar la movilidad urbana del municipio con criterios de    
   sostenibilidad, eficiencia y seguridad.

• Disminuir la accidentalidad y aumentar la seguridad vial.

• Reducir el uso de los medios de transporte privado motorizados.

• Limitar el consumo y la intensidad energética de la movilidad.

• Garantizar una movilidad a pie cómoda y segura.

• Reducir la contaminación atmosférica: CO2, NOx, PM10, ruido

• Mejorar las condiciones de 

seguridad y accesibilidad en diversas 

zonas del municipio.

• Mejora del transporte público.

Análisis Diagnosis Definición de 
objetivos

Establecer 
Medidas

Adopción de 
programa

Recogida de 
información de 
situación actual Problemática 

detectada Definición del 
escenario futuro

Medidas y Programa. 
Soluciones y acciones

CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS 
DIRECTRICES METROPOLITANAS DE MOVILIDAD
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Mesa del Agua.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales Urbanismo, Fomento y Servicios Municipales

Se remunicipalizará el servicio de agua y vertido

El Ayuntamiento de Zuera licitó en 

1999 la concesión del Servicio de 

Aguas, que en aquellos momentos 

llevaba directamente a través de 

brigada de obras municipal. La 

empresa adjudicataria, Aqualia, en 

estos momentos FCC Aqualia, se 

hizo cargo de una concesión para 

quince años que acababa en mayo 

de 2014.

En contra de la mayoría de la 

Corporación, el equipo que 

gobernaba el ayuntamiento en el 

mandato 2011 -2015 (PP) prorrogó de 

forma tácita el contrato a la empresa 

sin ningún tipo de contraprestación 

o mejora durante cinco años más, 

por lo que éste finalizará en abril de 

2019.

El Equipo de Gobierno PSOE – Somos 

Zuera se comprometió a mejorar 

las condiciones de este servicio 

hacia el ciudadano, más aún habida 

cuenta que somos el municipio de la 

provincia de Zaragoza en el que los 

vecinos pagan el agua más cara. Para 

ello, se iniciaron las conversaciones 

con la concesionaria Aqualia con las 

siguientes premisas:

• Estudio de tarifas, adecuación 

por tramos de consumo y caudal 

contratado

• Seguimiento particularizado de 

averías e incidencias

• Acuerdo entre partes para llevar a 

cabo las liquidaciones económicas 

que llevan 8 años sin cerrarse

• Valoración de las mejoras en la red 

que deben realizarse por parte de la 

concesionaria

Posteriormente, el Ayuntamiento 

encargó un informe jurídico y una 

auditoría completa sobre la conce-

sión del servicio y el requerimiento 

de abono de canon a la concesiona-

ria Aqualia. Las conclusiones de am-

bos estudios fueron las siguientes:

1. La concesión entre 2014 y 2019 se 

prorrogó de forma irregular por el 

anterior gobierno del PP.

2. Debían reclamarse cantidades 

correspondientes al canon de uso 

de las instalaciones y de control de 

vertido no abonadas en el periodo 

de la concesión.

En sesión ordinaria del pleno 

celebrado el 12 de abril de 2018, el 

Ayuntamiento denuncia de forma 

expresa el contrato de suministro 

de agua y alcantarillado con FCC 

Aqualia.

Remunicipalización 
del servicio de 
agua y vertidos: 
Es la opción 
económicamente 
más ventajosa para 
el ayuntamiento
Otra de las conclusiones de los infor-

mes realizados ha sido que, desde el 

punto de vista económico, cuales-

quiera de las formas en que el Ayun-

tamiento de Zuera decida llevar el 

servicio es viable, siendo la opción 

económicamente más ventajosa la 

remunicipalización; es decir, que se 

lleve directamente el servicio por los 

servicios del ayuntamiento o a tra-

vés de una empresa de gestión mu-

nicipal, en nuestro caso a través de 

Zuera de Gestión Urbanística, una 

vez modificados sus estatutos para 

que se adecúen a esa actividad.

Se reclaman cantidades correspon-

dientes al canon de uso de instala-

ciones y al de control de vertidos 

no abonadas en el periodo de la 

concesión. Las cantidades a fa-

vor del Ayuntamiento ascenderían 

a 1.007.929,01 euros, tanto por el 

canon de uso de las instalaciones 

(725.697,01 euros) como por el ca-

non de control de vertido (282.232 

euros).
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Reurbanizacion de Calle San Pedro.
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Reurbanización de las calles Mayor, San Pedro, 
Peregrinos y los Santos primera fase

Se trata de unas calles que, por 

su situación, los equipamientos a 

los que da acceso, así como otros 

espacios públicos también próximos 

a ella, ocupa un lugar fundamental 

en la trama urbana y tiene vocación 

para convertirse en el principal 

espacio de tráfico acotado del 

núcleo.

Es el viario más antiguo de Zuera, 

donde se desarrollan un gran nú-

mero de actividades públicas y pri-

vadas: residenciales, equipamientos, 

comercio, bares y hostelería, oficina, 

etc., disputándose, muchas veces en 

conflicto, un espacio público más 

bien escaso.

Razones que justifican la reurbani-
zación
1. Renovar las redes de abasteci-

miento y saneamiento y racionalizar 

las redes de suministro de energía 

eléctrica, alumbrado público y te-

lecomunicaciones presentes en la 

zona.

2. Mejorar la escena urbana de la 

parte más antigua más visitada del 

núcleo urbano, donde están situa-

dos los más importantes equipa-

mientos públicos: Iglesia Parroquial, 

Ayuntamiento, CMIC, Residencia de 

Ancianos, Biblioteca, Teatro y Cine.

3. Reorganizar la movilidad en esas 

calles centrales, pacificando el 

tráfico de vehículos para facilitar el 

uso recreativo del espacio público.

Soluciones adoptadas
Se apuesta por un tipo de pavimento 

que permita la convivencia entre 

el tráfico rodado y el peatonal, así 

como la generación de diversos 

ambientes de estancia y ocio a lo 

largo de la calle.

Todas las calles están proyectadas 

sin aceras, diferenciando claramente 

los espacios de preeminencia peato-

nal y los de tráfico rodado.

Presupuesto de ejecución por 
contrata: 531.129,49 euros.

Las actuaciones se realizan en dos 

fases:

Fase I: Reurbanización de las calles 

Mayor y El Salz (287.273,87 euros)

Fase II: Reurbanización de las calles 

San Pedro, Peregrinos y los Santos 

(243.855,62 euros)

Las calles 
Mayor, San 
Pedro, Pe-
regrinos y 
los Santos 
forman 
parte de la 
trama ur-
bana más 
antigua de 
Zuera.
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1. Gestión residuos, limpieza viaria, zonas verdes, plagas
2. Control e inspección ambiental
3. Protección animal 
4. Gestión personal y recursos humanos
5. Subvenciones y otros recursos
6. Campañas y sensibilización ambiental

Marta Abengochea Aurensanz.
Primer Teniente Alcalde y Concejal de Medio Ambiente y 
Ecología.
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En esta área se gestiona la limpieza 

viaria, el mantenimiento del 

mobiliario urbano, las zonas verdes 

del municipio, el cementerio y todo 

lo relacionado con la educación 

y sensibilización para el respeto 

y el fomento de nuestro entorno 

ambiental.

En materia de personal, hemos 

conseguido mayor transparencia 

y eficacia en la gestión del mismo 

gracias a la constitución de bolsas de 

trabajo para sustituciones por bajas, 

refuerzos puntuales y procesos 

para jubilaciones con contrato de 

relevo. Aún así, es de los ámbitos 

que consideramos más difíciles 

de gestionar, dada la dificultad 

normativa que nos impide tener 

una plantilla adecuada y suficiente, 

teniendo en cuenta las plazas que 

van quedando sin poder cubrir, a lo 

largo de los años, por jubilaciones y 

otros motivos.

Queremos destacar la transparencia 

y participación en materia de 

personal a la hora de convocar 

procesos y tribunales y en general 

el gran trabajo de objetivación de 

criterios y bases en las convocatorias.

Se realiza también el control del 

personal adscrito a los programas 

de empleo de DPZ y del INAEM 

relacionados con el medio ambiente, 

así como con la EFA, la Universidad 

de Zaragoza y el IES Gallicum en su 

vertiente de Formación Profesional.

Los trabajos realizados se cuantifican 

a través de los expedientes 

tramitados, además de los trabajos 

realizados de oficio a diario, por 

parte de las brigadas municipales 

adscritas a medio ambiente.

Gestión, 
sensibilización 
y fomento del 
entorno ambiental

Medio Ambiente y Ecología Gestión y tramitación de expedientes

La cuantificación no recoge gestión 

telefónica y trabajo de calle impres-

cindible para la prestación del servi-

cio, sino el número de expedientes 

gestionados y su ámbito. Sí recoge 

Datos de cada año y ámbito

Número de expedientes tramitados por años

Exptes 1 2 3 4 5 6 Total

2015 8 3 4 0 13 8 36

2016 19 20 14 4 29 13 99

2017 89 44 14 17 38 20 222

2018 53 62 15 14 25 23 192

2019 11 5 2 2 0 2 22

Total 571

Número de contratos realizados y datos

Contrato menor subvención Mancomunidad Central 

para mobiliario (2015)
5.112 €

Contrato menor Procesionaria (2015) 2.066 €

Contrato menor subvención Agenda 21 (2015) 3.884 €

Contrato menor subvención Agenda 21 (2016) 6.304€

Contrato menor control palomas (otoño 2017) 2.200 €

Contrato limpieza viales 2017 8.800 €

Contrato menor IFS subvención DPZ (2017) 16.819 €

Contrato menor mosquitos (2018) 15.730 €

Contrato menor apeo árboles en general (2018) 6.000 €

Contrato menor suministro mobiliario infantil (2018) 15.977 €

Contrato menor mosquitos (2019) 15.730 €

Contrato suministro barredora viales (2019) 115.000 €

Contrato servicios adecuación talud Las Balsas (2019) 45.000 €

expedientes de sensibilización am-

biental que no figuran en Gestiona 

por no ser procedimientos adminis-

trativos al uso.
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Río Gállego.

Inversión en parques infantiles.

Instalación de anclajes en contenedores.
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Normativa

Durante esta legislatura se ha impul-

sado nueva normativa, tanto para 

actualizarla en determinadas áreas 

como las zonas verdes y espacios 

públicos como para dar respuesta y 

organización cívica en otros ámbitos 

en los que no había apenas regula-

ción, como en el tema de bienestar y 

convivencia con los animales domés-

ticos.

El 22 de abril de 2017 se publicaron 

las dos nuevas ordenanzas (Zonas 

verdes y Tenencia y Protección de 

Animales), después de un proceso 

participativo ciudadano muy produc-

tivo y enriquecedor.

Seguimos trabajando en la mejora de 

las ordenanzas y tenemos previstos 

posibles cambios y actualizaciones.

Se ha trabajado también en la adap-

tación de toda la gestión administra-

tiva a la nueva normativa estatal y 

autonómica. En materia de contrata-

ción, hemos dado solución a varios 

asuntos imprescindibles para el buen 

funcionamiento de los servicios públi-

cos. En concreto, se han normalizado, 

mediante los correspondientes con-

tratos de servicios, que hasta ahora 

se venían realizando sin contrato y la 

transparencia y la publicidad nece-

sarias, las necesidades del control de 

las plagas de mosquito, de procesio-

naria, de ratones, palomas e insectos 

y de limpieza anual de solares munici-

pales. Todo ello quedará contratado 

conforme a norma en 2019.

Gestión a pie de calle

Hemos intentado dar solución al 

complejo problema de la buena ges-

tión de la limpieza viaria, en parte 

con más control sobre el trabajo, re-

organización y distribución de tareas 

en 2016, mejora de la eficacia de los 

procesos de sustitución de bajas y 

refuerzos mediante las bolsas de em-

pleo a través de concursos-oposición 

en 2017 e intentando reducir las horas 

dedicadas a tareas de colaboración 

con otras áreas y a recogida selectiva 

de residuos al comercio en 2018, para 

centrarnos en la prioridad de limpieza 

y mantenimiento de las zonas urba-

nas.

1. Limpieza viaria, contenerización 
y mobiliario urbano
En cuanto al ornato público, además 

de tramitar las diferentes quejas y 

solicitudes, intentando no demo-

rarnos en exceso en las soluciones, 

hemos intentado mejorar en cuan-

to a equipamiento de papeleras y 

contenedores de recogida selectiva 

de residuos, procurando reubicar al-

gunos cuando se ha visto necesario, 

requerir la sustitución del porcentaje 

acordado con la empresa concesio-

naria del servicio y adquiriendo 63 

nuevos contenedores para cubrir las 

crecientes necesidades de la pobla-

ción del municipio.

Además, a través de la Mancomuni-

dad del Bajo Gállego, hemos recibi-

do cada año el porcentaje acordado 

de nuevos contenedores, 20 en el 

año 2017 y adquisición de 53 nuevos 

en 2018.

Hemos ido realizando inversiones en 

pequeña maquinaria necesaria para 

los trabajos de limpieza viaria, lim-

pieza a presión, mantenimiento de 

mobiliario infantil, trabajos de man-

tenimiento de fuentes, bancos y otro 

mobiliario, además de la inversión 

necesaria para adquirir una máquina 

de limpieza de viales adecuada para 

este municipio.

Se ha ido invirtiendo también en el an-

claje de contenedores en determina-

dos puntos, un contrato de limpieza 

de viales por parte de empresa exter-

na durante 2017 y la limpieza especial, 

mediante empresa externa también, 

de la Plaza de España y otras calles 

del casco urbano, en 2018.
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Adecuación de zonas ajardinadas.

Limpieza con voluntarios ambientales.Plantación de frutales en rotonda norte.Banco sostenible de PVC Reciclado.

Control de mosquitos y mosca negra.

Espacio canino. Noviembre 2017.
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En cuanto al servicio de recogida de 

cartón a los comercios, hemos te-

nido que suspender el servicio por 

razones de falta de recursos, sin 

embargo se han reforzado de con-

tenedores las zonas de mayor con-

centración de comercios y estamos 

tramitando la posible gestión del 

servicio para los tres municipios de 

Mancomunidad Bajo Gállego duran-

te 2019.

Hemos invertido en mobiliario in-

fantil en varias zonas del municipio 

(incluyendo elementos inclusivos y 

adaptados a movilidad reducida), 

mobiliario urbano para recogida de 

residuos, mobiliario deportivo para 

espacios al aire libre, elementos 

como aparcabicis, bancos nuevos 

en la Plaza de la Iglesia y lamas de 

material reciclado y sostenible para 

ir renovando bancos antiguos, ele-

mentos de anclaje de contenedores, 

un rincón de las aves para disfrutar 

del entorno natural de la ribera del 

Gállego, el espacio canino de espar-

cimiento, renovación de vallados de 

parques infantiles e instalación de 

otros nuevos, elementos necesarios 

para el mantenimiento de los cheni-

les muncipales y diversa herramien-

ta y maquinaria necesaria para pres-

tar el servicio.

2. Higiene y salubridad públicas
Los diferentes tratamientos nece-

sarios para las plagas periódicas se 

han adecuado al proceso normativo 

correspondiente, procediendo a lici-

tar contratos para cubrir la necesi-

dad de estos servicios:

• Tratamiento preventivo sanitario 

de fuentes ornamentales.

• Tratamientos fitosanitarios para la 

procesionaria, mediante endotera-

pia y tratamiento enteramente bio-

lógico ya en 2018.

• Tratamiento de plaga de ratas, ra-

tones, campañas de refuerzo (2018) 

anuales.

• Tratamiento de control poblacional 

de palomas.

• Tratamiento de plaga de mosquito 

y mosca negra, mediante tratamien-

to enteramente biológico en 2018.

• Tratamientos de prevención de le-

gionella y aplicación de biocidas en 

las fuentes urbanas ornamentales, 

dando cumplimiento a la normativa 

actual.

3. Mantenimiento de jardines y res-
tauración de zonas verdes
Además del trabajo anual de mante-

nimiento de zonas verdes y poda, se 

han realizado reparaciones y remo-

delaciones de determinadas zonas 

y jardines, reparación y acondicio-

namiento de nuevas redes de riego, 

apeo de árboles grandes y/o peligro-

sos por su edad, porte o estado de 

salud y replantaciones y reposición 

de masa verde.

Se han realizado inversiones en pe-

queña y gran maquinaria, tractores, 

cortacésped, motosierras, desbro-

zadoras, sopladores y una furgoneta 

para traslados de material y gestión 

del servicio.

Programa de plantaciones forestales 

y repoblaciones:

• Reposición de marras en alcorques 

vacíos y pérdidas, anualmente índice 

de reposición (pendiente de ejecu-

ción en 2019).

• Plantación de 500 carrascas y cos-

cojas en la loma de Val Alta en 2016.

• Plantación de 120 árboles frutales 

en la zona de Huerta Chica en 2017.

• Plantación de plantas solicitadas a 

DPZ en la zona de La Aceña.

• Plantación de frutales y otras va-

riedades arbóreas en Rotonda Norte 

dirección Portazgo en 2017.

• Plantación de 500 pies de festucas 

en el talud del Río Gállego en 2018.

• Plantación del talud de las Balsas 

con más de 400 pies de especies 

variadas 2019 (pendiente de ejecu-

ción en 2019).

Se han realizado también campañas 

de limpieza de la ribera del Gállego 

en los momentos posteriores a las 

avenidas del río y de otras zonas 

afectadas, así como el arreglo de los 

caminos de la ribera y la actuación 

de poda de árboles peligrosos en 

determinadas zonas del municipio 

(piscinas y parque del Gállego, talud 

del barrio de Las Balsas).
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Cheniles municipales.
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Cementerio municipal

Mantenimiento del recinto, inhuma-

ciones, exhumaciones, mejoras pro-

gresivas en determinados puntos y 

en general las labores de limpieza y 

acondicionamiento del cementerio.

Apoyo a otras áreas

Se realizan habitualmente trabajos 

de limpieza, traslado de mobiliario, 

preparación de infraestructuras para 

todo tipo de eventos, montaje y cui-

dado de la bibliopiscina, apoyo a lim-

pieza en sustituciones en instalacio-

nes municipales, entre otros.

Gestión ambiental técnica

Control de las analíticas de agua de 

boca, revisiones y parametrización 

de las mismas, control de vertidos 

urbanos a la E.D.A.R., informes sobre 

declaraciones de vertidos, expedien-

tes de ampliación de redes de sanea-

miento y autorizaciones a empresas.

Gestión procedimientos sanciona-

dores de otras administraciones, in-

formes y alegaciones a expedientes 

sancionadores sobre vertidos, con-

trol de la actividad en los polígonos 

industriales, gestión de las quejas de 

la ciudadanía sobre ruidos, molestias, 

emisiones atmosféricas, además del 

control y revisión de las licencias de 

actividad relacionadas con vertidos y 

emisiones en los diferentes polígonos 

industriales.

Redacción de informes sectoriales 

para las licencias ambientales inte-

gradas y a instancias de las áreas que 

lo soliciten. Relación con el Seprona 

y coordinación con Policía Local en 

Educación, Foros de Participación y 
Sensibilización Ambiental
Es uno de los ámbitos que más relevancia han tenido en esta legislatura. He-

mos intentado ofrecer toda la disponibilidad, la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación posibles.

todo lo necesario y tramitación de ve-

hículos abandonados en vía pública.

En cuanto a gestión de residuos, tra-

mitación de alegaciones y recursos 

ante expedientes sancionadores im-

puestos por otras administraciones, 

control de la antigua escombrera y 

tramitación de expedientes sancio-

nadores por vertidos ilegales, cam-

pañas para evitar los escombros en 

nuestro entorno ambiental.

Salud y bienestar animal

Ha sido esencial para esta área el tra-

bajo de desarrollar esta materia, de 

la que no había normativa municipal 

previa, para poder reconocer la exis-

tencia de los animales de compañía 

en nuestro municipio y respetar y fo-

mentar su bienestar. Para ello se de-

sarrolló una ordenanza municipal al 

efecto, que además intenta favorecer 

la convivencia en los espacios públi-

cos y el respeto a nuestro entorno.

Se ha invertido además en un pro-

grama de fomento del respeto y la 

convivencia, con diversas formacio-

nes y charlas, a través del Proyecto 

Canvivencia en Zuera, así como en la 

creación de un espacio canino am-

plio como opción complementaria de 

paseo de los animales sueltos. Este 

espacio está dotado de papeleras es-

pecíficas, fuente de agua con bebe-

dero para los perros, diversos juegos 

tipo agility y una zona cubierta para 

los propietarios, así como un cartel 

explicativo del uso y de la normativa 

vigente.

También se ha regulado una zona 

con unos horarios regulados para el 

paseo controlado de perros (Decreto 

publicado en un Bando de fecha 19-

05-17) y se creará un censo munici-

pal, tal como establece la normativa 

supra municipal.

Por otra parte, nos encontramos en 

2015 con un grave problema de ges-

tión y control de los animales perdi-

dos y/o abandonados. Es una com-

petencia municipal cuya gestión está 

delegada en la DPZ, sin embargo el 

control, la identificación, la tramita-

ción de posibles sanciones y la custo-

dia de los animales, hasta que se hace 

cargo el servicio provincial, siguen re-

cayendo en este municipio.

Para intentar regular los numerosos 

casos que se presentan, se crearon 

los cheniles municipales en 2016, 

adaptando un espacio anejo al anti-

guo matadero municipal, que hemos 

ido mejorando con el tiempo, aunque 

sabemos que ha de ser provisional. 

Debemos tener un espacio más ade-

cuado, que cumpla perfectamente la 

normativa, para lo que estamos tam-

bién trabajando.
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Foto de perro abandonado.
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Se creó también un protocolo para la 

gestión de estos animales perdidos 

o abandonados, mediante el cual se 

identifica al perro y a su propietario, 

si es posible, se tramita el expedien-

te sancionador cuando es necesario, 

y si no puede identificarse, se trami-

ta la petición al servicio provincial y 

se custodia al animal en los cheniles. 

Además, dentro de la gestión del 

presupuesto del área, se incluyeron 

dos partidas necesarias en este ám-

bito, una para el mantenimiento de 

los cheniles y la manutención de los 

animales, y otra para posibles gastos 

de veterinarios u otros profesionales, 

ya que en ocasiones el estado de los 

animales hace imprescindible la aten-

ción médica. Por otro lado, se creó 

una ordenanza fiscal con una tasa 

por el uso de este espacio municipal, 

cuando deriva del incumplimiento de 

la normativa por parte de los propie-

tarios de los animales.

En 2019 se crea el Censo Canino Mu-

nicipal, donde se recogen los datos 

de los propietarios y los perros censa-

dos en nuestro municipio, cumplien-

do así la Ley de Protección Animal 

de Aragón y facilitando la labor tanto 

administrativa y de control, como de 

convivencia con nuestros animales de 

compañía.

Durante el año 2018 hemos podido 

implantar también el germen de un 

proyecto de voluntariado para el con-

trol de colonias felinas en el munici-

pio, un problema que crece de forma 

exponencial y al que hay que poner 

remedio ahora para evitar el creci-

miento descontrolado de las diversas 

poblaciones de gatos que existen.

Para ello tenemos asesoramiento de 

miembros de proyectos parecidos 

en otras zonas que nos han dado 

formación en bienestar animal, en 

mantenimiento de las zonas de colo-

nias felinas de forma adecuada para 

la convivencia con las personas y en 

captura y esterilización para frenar su 

crecimiento.

Tenemos que destacar y agradecer la 

generosidad del voluntariado en esta 

área, que ha colaborado estos cuatro 

años en todo lo relacionado con el 

bienestar animal, con los perros per-

didos y abandonados y ahora en este 

último proyecto de colonias felinas.

Se realiza también la gestión y el 

control de los perros potencialmente 

peligrosos, con un registro municipal 

y la expedición de licencias y renova-

ción y control de las mismas



5958

Recogida de residuos con voluntarios ambientales.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Medio Ambiente y Ecología Medio Ambiente y Ecología

Procesos participativos
Se han realizado diversos foros y 

reuniones para recoger las críticas y 

las propuestas de la ciudadanía

Campañas de sensibilización
y voluntariado ambiental

La educación y la sensibilización ambiental son la base para garantizarnos un 

futuro como especie, en una situación de degradación y explotación de los 

recursos necesarios para nuestra supervivencia.

Por ello hemos intentado realizar esta labor de manera continuada, a través de 

diversas actividades, además de la colaboración con otras áreas y la participa-

ción en campañas de consumo sostenible, entre otras:

Excursión Pino Valdenavarro
(27-09-15)

Charla Residuos (20-10-15)

Creación grupo Voluntarios 
Ambientales (2015)

Aula de la Naturaleza Infantil
(noviembre 2015 a junio 2016, Geoviva)

Charla Obsolescencia programada 

(27-10-15)

Campaña recogida excrementos 
animales y buzoneo de díptico
(noviembre de 2015)

1º Encuentro Voluntarios Ambienta-
les y taller reciclaje (24-01-16)

Foro Agenda 21 
Sostenibilidad

(22-10-15)

Calle El Molino
(16-03-2016)

Participativo 
nuevas ordenanzas 

medio ambiente
(18-10-2016)

Foro Agenda 21 
Sostenibilidad

(29-11-16)

Foro Movilidad y 
Medio Ambiente 

Urbano
(17-01-2017)

2º foro canino
(08-05-2017)

Foro espacio canino 
y convivencia

(16-03-2017)

1º foro felino
(octubre 2018)

Foro parques 
infantiles

(19-10-18)

Foro cartón 
comercios

(10-12-18)
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Plantación Coscojas
(17-04-2016, rifa en Candy Rose el 13 

abril para recaudar para planta)

Velada ambiental artística Trarutan 
(04-06-2016)

Taller sensibilización ambiental MBG 
en Pza España con regalos
(24-08-2016)

Limpieza ribera gállego (30-10-2016)

Charla guiada expo RAEEcíclalos
(8-11-2016)

Plantación rotonda norte
(02-04-2017)

Corredor verde con colegios
(durante mayo de 2017)

Proyección Documental sobre 
medio ambiente (27-05-17)

Cuentacuentos ambiental
(01-06-17, biblioteca)

Taller sobre reciclaje en IES Gallicum 
y abierto al público (02-06-17)

Información sobre charlas lindano y 
buses a la zona
(durante septiembre del 2017)

Limpieza puntos vertidos y residuos 
zona periurbana (01-10-17)

1ª Charla Proyecto Canvivencia
(05-12-17)

2ª Charla taller Espacio canino
(19-12-17)

Charla guiada expo Más con menos 
(12-12-17)

Taller navideño con reciclaje
(16-12-17)

Balance gestión 2017 en fb
(29-12-17)

. Participación constitución Consejo 
Infancia (23-01-18)

3ª charla/formación Canvivencia 
(10-01-18)

Exposición Ecoembes (Marzo 2018)

Charla vídeo sobre plásticos y día 
mundial medio ambiente
(agosto de 18)

1ª Charla colonias felinas (30-09-18)

2ª limpieza ribera (21-10-18)

2ª charla colonias felinas
(11-11-18 y 1º grupo voluntarios 

oficiales)

Regalos en el área día mundial 
voluntariado (05-12-18)

1º foro cartón comercios (10-12-18)

Salida con escolares Odón de Buena 
a zona esteparia (11-12-18)

Visita expo a CaixaFórum
(27-12-18)

Charla Reduce, Reusa, Recicla
(18-02-2016)

Participación en materia ambiental 
en Curso Monitor Tiempo Libre
(20-02-2016)

2º Encuentro Voluntarios Ambientales
(6-04-2016)
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Control de mosquitos y mosca negra 2018.
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Mejora en tratamiento de plagas y productos 
biológicos y respetuosos con el medio 
ambiente

Es imprescindible que caminemos 

hacia la sostenibilidad ambiental y la 

promoción del medio natural, respe-

tando la salud de personas y anima-

les y procurando incidir de la manera 

más respetuosa en el tratamiento de 

las plagas y el fomento del bienestar 

de toda la ciudadanía.

Se ha regulado el tratamiento con 

productos biológicos en los trata-

mientos fitosanitarios como la proce-

sionaria y en las plagas de mosquitos 

y mosca negra, con empresas espe-

cializadas en la materia.

Además estamos en contacto con 

técnicos asesores en materia de pro-

ductos fitosanitarios necesarios para 

el tratamiento de zonas verdes de 

manera continuada.

Inversiones y presupuestos
Diferenciadas entre recursos propios y subvenciones Plantas, árboles y 

zonas verdes

Inversiones por años (valores redondeados)

Año Mobiliario urbano/infantil Planta/árboles/zonas verdes Maquinaria/herramienta/vehículos

2015 9.000 0 0

2016 10.300 3.000 5.000

2017 47.980 1.500 2.500

2018 22.420 25.440 26.000

2019 5.000 45.000 122.000

Mobiliario 
urbano e infantil

Vehículos, maquinaria y herramienta

POR 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN
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Patrimonio 

y Desarrollo 
Sostenible

Mancomunidad del Bajo Gállego
(área de Medio Ambiente)

Corredor verde

Campañas 
sensibilización 
colegios y a pie 

de calle con 
talleres

Mejoras en el 
Punto Limpio

Cartón que se 
incorpora a la 

ruta de gestión 
correcta

Proyecto 
gestión aceite 

usado y posible 
gestión de 
cartón a los 
comercios

Adquisición 
grúa con brazo 

y cesta

Adquisición 
contenedores

Adquisición 
compactadora 

papel 
presupuestada

Proyecto 
biorresiduos y 
gestión de la 

poda
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Monte de Zuera.

Carlos Oliva Cura.
Concejal de Patrimonio y Desarrollo Sostenible.
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El mandato municipal 2015-2019 se 

ha caracterizado por el trabajo del 

área en dos proyectos importantísi-

mos para la correcta gestión del pa-

trimonio municipal: la creación de los 

nuevos cotos municipales y el nuevo 

reglamento de tierras de canon de 

labor y siembra. En el caso del pri-

mero se soluciona con su creación el 

contencioso entre la antigua socie-

dad de cazadores y los agricultores 

afectados por daños, gestionando 

directamente el ayuntamiento los 

cotos; y en el del segundo, se renue-

va un reglamento que data de 1965, 

incorporando al mismo la nueva rea-

lidad socioeconómica del sector.

Además, las labores realizadas por 

este Departamento han estado 

relacionadas básicamente con el 

suelo calificado como rústico o no 

urbanizable. En líneas generales 

consisten en controlar las diversas 

obras y actividades que se llevan 

a cabo en este tipo de suelo, la 

tramitación de las correspondientes 

licencias y permisos para efectuarlas, 

así como de la vigilancia del Monte 

de Zuera.

Estas actividades pueden ser de 

muy diversa índole: agrícolas, gana-

deras, diversos aprovechamientos 

como el cinegético, pastos, colme-

nas, madera, muérdago, etc., extrac-

ciones mineras, u otras más nove-

dosas como la producción eléctrica 

mediante placas solares.

También lleva a cabo labores para el 

mantenimiento del inventario de los 

bienes municipales, gestión de los 

catastros de rústica y urbana, etc.

El patrimonio municipal al servicio 
de los ciudadanos

Finalización de contenciosos rela-

tivos a los antiguos Cotos de Caza 

gestionados por la antigua “Socie-

dad de cazadores”, para lo cual se 

presentó ante el juez, por parte de 

los demandantes (acreedores por 

daños en los cultivos producidos por 

especies cinegéticas), un escrito de 

allanamiento para la finalización de 

un juicio que ya se considera inne-

cesario, en base a los acuerdos al-

canzados entre el Ayuntamiento de 

Zuera y los agricultores acreedores, 

basándose en:

• Gestión a llevar a cabo sobre los 

daños producidos en los cultivos, 

tanto en el período previo a la crea-

ción de los nuevos Cotos Municipa-

les, como en los siguientes, materia-

lizados en los Acuerdos Marcos.

• Peritación y pagos relativos a los 

daños ocasionados por especies ci-

negéticas.

Gestión de las autorizaciones espe-

ciales de caza por daños cinegéti-

cos producidos en cultivos hasta la 

constitución de los nuevos Cotos 

Municipales.

Creación de los nuevos Cotos de C 

aza Municipales:

• Nuevo Reglamento regulador de 

los Cotos de Caza Municipales.

• Convenio Acuerdo Marco con los 

agricultores sobre daños por espe-

cies cinegéticas a cultivos.

• Adquisición de derechos cinegé-

ticos de los terrenos integrantes de 

los nuevos Cotos.

• Nuevos Planes técnicos y anuales 

para los Cotos de Caza Municipales.

Gestión de los nuevos Cotos de Caza 

Municipales.

Actuaciones varias en materia cinegética
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Han colaborado en su elaboración 

los grupos municipales, organiza-

ciones agrarias (UAGA, ASAJA y 

ARAGA), Cooperativa San Licer, 

Cooperativa San Isidro de Ontinar, 

Asociación de Ganaderos y Sindica-

tos de Riegos (Soto del Salz, Joaquín 

Costa, Candeclaus y Candevanía).

El primer reglamento databa de 

1965. En 1999 y 2002 se redactaron 

sendos borradores que no llegaron a 

prosperar, y en 2012 se iniciaron las 

reuniones para la elaboración de uno 

nuevo que no cuajaron en un texto. 

A partir de 2015 la Corporación Mu-

nicipal actual y diversos colectivos 

finalizaron, aprovechando aporta-

ciones de 2002 y 2012, un borrador 

de reglamento que contempla la 

forma en que se regulará el aprove-

chamiento para cultivo agrícola de 

tierras pertenecientes al patrimonio 

municipal.

El objetivo principal del reglamento 

aprobado el 5 de octubre de 2018 

ha sido adecuar la adjudicación de 

tierras a las nuevas necesidades y 

demandas del sector agrario y ga-

nadero; aplicando, entre otros, cri-

terios de profesionalización y con la 

idea de una distribución más justa y 

equitativa del patrimonio municipal.

Entre otras cuestiones, se incorpo-

ran normas dirigidas a favorecer la 

agrupación de parcelas, la amplia-

ción de superficie a disfrutar por ve-

cino, la asociación de cultivadores, el 

rejuvenecimiento del sector, el apro-

vechamiento de casetas y cuevas 

abandonadas, así como los aprove-

chamientos ganaderos.

Se crea una Mesa de Seguimiento 

del cumplimiento del nuevo Regla-

mento compuesta por representan-

tes de los diferentes colectivos del 

sector en el municipio.

Fue aprobado por siete votos a favor 

(PSOE y Somos Zuera), cuatro abs-

tenciones (PP) y un voto en contra 

(FIA-PILL).

Nuevo Reglamento de Tierras

Aprobación del Reglamento regulador del aprovechamiento de 
cultivo agrícola perteneciente al patrimonio municipal.

Sustituye al reglamento de 1965. Su confección ha sido un modelo 
de participación y transparencia. Se aprobó definitivamente el 5 
de octubre de 2018.

• Reuniones con distintos represen-

tantes sociales, políticos, agriculto-

res, ganaderos, etc. 

• Realización de informes varios.

• Aprobación definitiva del nuevo 

Reglamento de tierras publicado en 

el BOPZ a fecha de 02 de enero de 

2019.

Actuaciones varias 
para la redacción 
y aprobación del 
nuevo reglamento 
de tierras
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• Gestión y obras de mantenimien-

to de infraestructuras rurales varias 

como: barrancos, riegos de parcelas 

municipales, depósitos en el monte 

para la lucha contra incendios, bal-

sas y balsetes para el mantenimien-

to de la fauna en épocas de escasez, 

etc.

• Obras de mejora y mantenimiento 

en el manantial de Carasol (instala-

ción de nueva tubería de desagüe).

• Limpieza de los barrancos Arco 

de la Mora y San Miguel debido a la 

acumulación de materiales arrastra-

dos y depuestos por las escorrentías 

producidas por las lluvias.

• Arreglo de caminos rurales en 

todo el municipio, debido al deterio-

ro ocasionado por el uso o por da-

ños causados por las lluvias.

• Obras de reparación del camino de 

Val de Ripas al corral de Salillas.

• Modificación del camino Val de 

Gascón. 

• Modificación y ampliación del ca-

mino del Vedado. 

• Mejora mediante asfaltado u hor-

migonado en diversas zonas de ca-

minos: entrada al camino del Salto, 

en tramos como el inicio del camino 

Val de la Horca, y en zonas puntua-

les como en el Camino de la Cuenca 

por desperfectos ocasionados por 

las escorrentías. 

• Actuaciones para el abastecimien-

to de agua, mediante tubería, a los 

terrenos de secano situados al Oes-

te del casco urbano, tras su cruce 

con la Autovía, posibilitando la im-

plantación de nuevas explotaciones 

ganaderas, y favoreciendo otras 

existentes.

Conjuntamente con el Departamen-

to de Urbanismo se está realizando 

el seguimiento y control de la ejecu-

ción de las obras correspondientes 

a los “Sistemas Generales de Sanea-

miento, Fase IV”: colectores c-1 y 

c-2, que comunicarán con la EDAR 

de Zuera y San Mateo los vertidos de 

los suelos industriales del Campillo y 

Llanos de la Estación, así como los 

de los suelos urbanizables y residen-

ciales (urbanización “Las Galias”).

Obras municipales
El Ayuntamiento de Zuera y la Asociación de Voluntarios del Monte llevarán 

a cabo un ambicioso plan en los montes de nuestro término municipal que 

comprende todo tipo de actuaciones: limpieza, acceso a cuevas y determi-

nadas rutas de interés, trazado de senderos, etc. Las actuaciones se inicia-

rán con la rehabilitación de una caseta emblemática del Monte Alto, la Casa 

Bernardo.

El Ayuntamiento colaborará con la logística y materiales y el voluntariado 

con la mano de obra.

Plan de recuperación de casetas

Convenio entre Ayuntamiento de Zuera 
(Área de Patrimonio y Medio Ambiente) y 
Cooperativa San Licer de Zuera
Conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, 

se han dado los primeros pasos para establecer un convenio de colabora-

ción con la Cooperativa Agraria “San Licer”, que tiene por objeto el estudio 

de la viabilidad de la plantación de plantas aromáticas y medicinales, como 

una nueva alternativa a los cultivos tradicionales en el término de Zuera, tan-

to en secano como en regadío.

Colaboración con el Departamento 
de Deportes del Ayuntamiento para la 
celebración del RALLY TT VILLA DE 
ZUERA, puntuable para el campeonato 
de España, con difusión en los medios de 
comunicación deportivos a nivel nacional

• Análisis y asesoramiento a la organización para establecer la viabilidad de 

los trazados propuestos.

• Colaboración con la organización en diversos aspectos de la vigilancia y 

labor informativa sobre el recorrido a diversos sectores afectados por la rea-

lización de la prueba (básicamente agricultores, ganaderos y cazadores).

Compra de vehículo para el guarda de 
montes en 2016

Enajenación y venta de parcelas para la 
construcción de explotaciones ganaderas 
(granjas para ganado porcino y aviar)
La finalidad es renovar el impulso económico a un sector tradicional y que 

tiene importantes perspectivas de futuro, teniendo en cuenta el afianza-

miento y ampliación de las empresas existentes en el municipio.
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Extracción Aridos.Arregle Camino Val de Gascón.

Detalle Colmena.

Colmenas en el monte.
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Actuaciones 
relativas al canon 
de labor y siembra

• Regularización del Canon de falleci-

dos y no empadronados.

• Variaciones de tierras de Canon 

(adjudicaciones de tierras, a través de 

permutas, transmisiones, etc.)

• Concentración de tierras de canon 

cerca de centros ganaderos para fa-

vorecer la gestión y reducir gastos de 

las explotaciones correspondientes.

Control de las 
plantas extractivas 
de gravas

• Análisis y control de explotaciones 

mineras para la liquidación de las ta-

sas y pagos por extracciones corres-

pondientes.

• Informes varios para las ampliacio-

nes de las graveras.

Control de 
aprovechamientos 
en montes de 
utilidad pública
• Aprovechamientos apícolas

• Aprovechamientos de pastos

• Aprovechamiento de leña

• Aprovechamiento del muérdago

Mantenimiento del 
inventario de bienes
• Fichas de bienes del Ayuntamiento

Actuaciones realizadas por el Área de Patrimonio y Desarrollo Sostenible

• Licencias de obra mayor y menor 

en suelo ubicadas en suelo no urba-

nizable.

• Licencias de actividades clasifica-

das ubicadas en suelo no urbaniza-

ble.

• Licencias de inicio de actividad ubi-

cadas en suelo no urbanizable.

• Legalización de construcciones 

agropecuarias.

• Instalación de núcleos zoológicos.

• Informes de valoración de bienes 

de naturaleza rústica.

• Informes de Urbanísticos en suelo 

no urbanizable.

• Informes para contratación de asis-

tencias técnicas externas, guardas 

para vigilancia anti incendios, guarda 

rural para actividades cinegéticas.

• Informes sobre denuncias de dis-

tinta índole (molestias por animales, 

ruidos, distintas fuentes de contami-

nación en el medio rural, etc.)

• Informes relativos al proyecto de 

los Sistemas Generales de Sanea-

miento, Fase IV.

• Gestión y ordenación de obras y 

actividades dentro del terreno no ur-

banizable del municipio.
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Sede Electrónica del ayuntamiento de Zuera. App Zuera en tu mano.
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Patrimonio y Desarrollo Sostenible

07
Cultura, 

Juventud
e Infancia

IMPLANTACIÓN DE 
LA APP “ZUERA EN 
TU MANO”

Objetivo: Acercar al ciudadano la 

información cultural, deportiva y so-

cial del municipio

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento

Ejecución: Agosto 2015

Costo de las obras: 3.700,00 euros

RETRANSMISIÓN 
PLENOS 
MUNICIPALES

Objetivo: Implantación de la re-

transmisión de los Plenos Municipa-

les en Streaming, y para su posterior 

visionado desde la página web del 

Ayuntamiento.

Financiación: DPZ

Ejecución: Septiembre 2016

Costo de la obra: 9.545,69 euros

PLAN 
INFORMÁTICO 
MUNICIPAL

Objetivo: Renovación de equipos 

informáticos en el Ayuntamiento de 

Zuera

Financiación: DPZ

Ejecución: Septiembre 2016

Costo de la obra: 6.489,00 euros

BASE DE DATOS 
PARA EL PUNTO 
DE INFORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
(PIE)

Objetivo: Puesta en marcha de he-

rramientas de gestión para el em-

pleo

Financiación: DPZ

Ejecución: Septiembre 2017

Costo de las obras: 3.000,00 euros

IMPLANTACIÓN 
PROGRESIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

Nuevo impulso a la herramienta de 

gestión electrónica con “Gestiona 

Pública” y a la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Zuera https://zue-

ra.sedelectronica.es/

Objetivo: Puesta en marcha de nue-

vas herramientas de gestión admi-

nistrativa

Financiación: DPZ y fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: 2015-2019

Costo de las obras: 30.000,00 euros
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Carlos Fleta Ventura.
Concejal de Cultura, Juventud e Infancia. Fachada del Centro Municipal de Iniciativas Culturales (CMIC).
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El área ha trabajado en la recupera-

ción de los espacios culturales mu-

nicipales y ha presentado nuevas 

programaciones de cine y teatro de 

calidad mejorando ostensiblemente 

la oferta. En todas las programa-

ciones hemos tenido en cuenta la 

actividad cultural concebida como 

instrumento de defensa de la diver-

sidad y fomento de la tolerancia. He-

mos realizado algunas inversiones 

para mejorar la calidad del sonido y 

la entrada en el teatro Reina Sofía, 

así como labores de mantenimiento 

en el resto de las dependencias mu-

nicipales de Cultura.

Con la rehabilitación de la “Casa 

del Reloj”, Zuera va a disponer 

de una nueva biblioteca con 

unas características acordes a 

la actividad que desarrolla y a la 

demanda de los usuarios. El nuevo 

espacio ocupará las dos primeras 

plantas con un superficie construida 

de aproximadamente 700 m2, 

dividida en una zona de información 

y préstamo, pequeteca y zona de 

lectura infantil y juvenil, zona de 

lectura general, zona de estudio y 

archivo general. El presupuesto de la 

nueva biblioteca, que coincide con la 

primera fase de la rehabilitación del 

edificio, es de 540.603,46 euros, 
financiados con fondos propios y de 

DPZ.

Cultura abierta

El Centro Municipal de Iniciativas 

Culturales es uno de los edificios 

emblemáticos de Zuera. La 

nueva actuación tiene por objeto 

la reparación de la cubierta, la 

rehabilitación y el pintado de 

la fachada, la sustitución de las 

carpinterías exteriores y la realización 

de una auditoría energética.

El edificio, con 708,99 m2 

construidos, dedica la planta 

primera, con 209,35 m2, a la 

realización de exposiciones públicas 

y privadas. El coste total de las obras 

asciende a 68.496,52 euros.

Rehabilitación de la fachada y la cubierta del CMIC

Esta infraestructura cultural, de la 

que se realizó una primera rehabi-

litación a principios de los 80, fue 

cedida con la llegada  de la Demo-

cracia al pueblo de Zuera por los 

viejos republicanos zufarienses, que 

la habían construido para Casino 

Republicano en los años 20 del siglo 

pasado.
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Entrada del Teatro Reina Sofía.
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Hemos realizado unas programacio-

nes más acordes a nuestro tiempo, 

diferentes ideas que hemos plasma-

do en programaciones muy atrac-

tivas, tanto en la calle, como en el 

Teatro Reina Sofía.

Cine MunicipalTeatro Reina Sofía
Una nueva gestión, una programa-

ción actual y novedosa,  una publici-

dad más potente y una mejora en las 

instalaciones de sonido e ilumina-

ción,  ha hecho posible incrementar  

la asistencia de nuestros vecinos al 

cine. Hemos llegado a 1.000 perso-

nas al año.

Centro Cívico
Manteniendo las actividades que se 

venía desarrollando hemos amplia-

do las materias que se imparten e 

introducido nuevos cursos que me-

joran las programaciones:

• Educación de adultos

• Informática

• Formación musical

• Manualidades

• Idiomas

• Exposiciones
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Despedida de la Biblioteca.
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Escuela de música
La asistencia a los cursos de la escuela de música se ha incrementado. El 

Ayuntamiento ha gestionado de manera transparente un servicio imprescin-

dible que completa la formación de nuestros jóvenes.

Cultura en la calle
Uno de los grandes cambios en la calle ha sido la cabalgata, con una parti-

cipación de 150 personas, en la que se aglutinan las diferentes asociaciones 

del pueblo. Hemos conseguido dinamizar e incluir a todos los colectivos del 

municipio.

Bolsas de trabajo
Desde nuestra área se han realizado las siguientes bolsas de trabajo, para 

garantizar la funcionalidad de los puestos de trabajo del Ayuntamiento:

• Bolsas para las Educadoras de la guardería y monitora de comedor (en bre-

ve se volverán a abrir para su actualización). Puestos de Educadora Infantil 

A2, Educadora Infantil C2, Monitor de Comedor E.

• Bolsa para peones de servicios múltiples en Cultura.

• Bolsa para el Técnico de Cultura.

• Bolsa Para la Educadora de Adultos.

Alumnos que han cursado alguna asignatura en la Escuela de Música y 
lista de espera.

Biblioteca Municipal

El 23 de febrero de 2018 la Bibliote-

ca de Zuera cerró sus puertas para 

comenzar el esperado proceso de 

ampliación de sus instalaciones y 

servicios. A lo largo de esa semana 

muchos lectores se pasaron a decir-

le adiós y a escribir sus impresiones 

en el libro Palabras para la Bibliote-
ca. La fiesta de despedida empezó 

con la participación de los poetas 

amigos y cercanos en un café con 

letras matinal. Por allí pasaron, con-

taron, cantaron y recitaron: Jesús 

Seral, Mar Blanco, Juanjo Parcero, 

Pilar Aguarón, Mario Iriarte y Fran 

Picón.

Todos los lectores que pasaron por 

la tarde pudieron saborear los últi-

mos momentos de la Biblioteca de 

unas palabras con un buen jamón. El 

cierre final lo amenizó la voz prodi-

giosa de la portuguesa Ana Sofía de 

Paiva.

En una semana la Biblioteca, gracias 

al esfuerzo y la colaboración de un 

gran número de voluntarios, estuvo 

lista para abrir sus puertas el 5 de 

marzo en el lugar provisional en el 

que estará hasta la finalización de 

las obras: el Centro Antonio Aznar. 

Allí ha seguido prestando servicio y 

realizando las actividades de anima-

ción lectora a las que nos tiene acos-

tumbrados, como si realmente nada 

hubiera ocurrido.
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Presentación del libro-CD de Joaquín Pardinilla.

Grupo de lectura con Ignacio Martínez de Pisón.
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A lo largo de estos años, los libros 
presentados en la Biblioteca de 
Zuera, con la presencia de sus au-
tores han sido:

• Polar, de Laura Bordonaba Plou

• La ventana mágica, de Ana García Capapey

• Vietnam bajo la cama, de Marta Navarro

• El eco de los libres. Revista del Ateneo Jaqués

• El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez, de Ana Marcén

• Róndola, de Sofía Rhei

• Bantiox, de Raquel Bordajandi

• Geometrías de la intemperie, de Javier Nasarre

El grupo de lectura de la Biblioteca se ha reunido periódicamente y estos 
son los libros que se han comentado.
• Mario Vargas Llosa. Travesuras de la niña mala

• Edith Wharton. Xingú

• Jeffrey Eugenides. Middlesex.

• Wajdi Mouawad. Incendios

• Rosa Regás. Luna Lunera

• Hotel Problemski, de Dimitri Verhulst.

• El tamaño del mundo, de Ramón Acín.

• Derecho Natural, de Ignacio Martínez de Pisón.

• La Señorita Else de Arthur Schnitzler

• Mi hermano es un pez, de Roberto Malo y Daniel Tejero

• 40 años de evolución de la música popular en Aragón, de Joaquín Pardinilla 

y Alberto Artigas

• Las once esquinas, de Oscar Fernández

• Tirando del hilo, de Chus Juste y Elisa Arguilé

• El Canfranc, un tren de leyenda, de Alfonso Marco

• Palabras rotas, de José Antonio Conde

• La armonía en las bandas sonoras del cine español de los 90, de Sergio Lasuén
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Espectáculo de Félix Albo. Encuentro con Javier Reverte.

Talleres con Elisa Arguilé.Ellas tienden la palabra, con Paco Bailo.
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ELLAS TIENDEN LA 
PALABRA
Encuentro de dos grupos de lectura 

para conocer la historia de mujeres 

poetas de la mano del poeta y escri-

tor Paco Bailo.

FÉLIX ALBO

El contador y narrador oral Félix 

Albo aporta con su buen hacer y su 

profesionalidad las mejores historias 

para que los diferentes públicos rián, 

sueñen y se emocionen con sus pa-

labras. En esta ocasión realizó varias 

sesiones con adolescentes y el pú-

blico adulto disfrutó con su espectá-

culo Las cuatro esquinas. 

JAVIER REVERTE 
E IGNACIO 
MARTÍNEZ DE 
PISÓN

Dos escritores de los grandes han vi-

sitado este año la Biblioteca de Zue-

ra para tener un encuentro con sus 

lectores. Los dos han llegado de la 

mano de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 

ELISA ARGUILÉ

La ilustradora Elisa Arguilé reali-

zó varios talleres de ilustración con 

alumnos de secundaria en los que 

proporcionó a los alumnos herra-

mientas para poder leer mejor las 

imágenes.
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Encuentro con el escritor Gonzalo Moure. Sesión de cuentos con Cristina Verbena.

Pipiripao. Cuentos al viento.
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PIPIRIPAO

El grupo de trabajo en torno al ál-

bum ilustrado, coordinado por el na-

rrador Félix Albo, continua reunién-

dose mensualmente en la Biblioteca, 

siendo éste el sexto curso consecu-

tivo en el que las 25 participantes 

analizan, interpretan y crean alrede-

dor de unos 15 álbumes ilustrados 

que se renuevan en cada sesión.

CRISTINA 
VERBENA
Los cuentos siempre están presen-

tes en las actividades programadas 

por la Biblioteca de Zuera. En esta 

ocasión la narradora Cristina Ver-

bena realizó diferentes sesiones con 

escolares de primaria.

CUENTOS AL 
VIENTO
La Biblioteca es un lugar para escri-

bir y también para soñar. Cuando los 

deseos se escriben es posible que se 

cumplan. Mucho más si se atan a un 

globo hinchado con helio y se lan-

zan al viento. Quizás alguien de al-

gún lejano lugar pudiera incluso leer 

nuestro sueños. Con esa intención 

los lanzamos.

ENCUENTRO CON 
GONZALO MOURE
La Biblioteca programa anualmente 

encuentros literarios entre los escri-

tores y los escolares. Gonzalo Mou-

re es uno de los escritores clave en 

el panorama de la literatura infan-

til y juvenil. En las sesiones aporta, 

además, una vertiente solidaria que 

cala en los alumnos. Escolares de 

primaria pudieron conocer de pri-

mera mano la situación de los cam-

pamentos de refugiados saharauis y 

el proyecto Bubisher. El libro titulado 

El niño de luz de plata y las palabras 

de Gonzalo lo hicieron posible.
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Exposición Libros Libres.

Participantes de Libros que Importan.Entrega del Premio Buenas Prácticas.

Un nuevo impulso: proyectando Zuera hacia el futuro Memoria de Gestión 2015-2019

www.ayunzuera.com www.ayunzuera.com

Cultura, Juventud e InfanciaCultura, Juventud e Infancia

PREMIO BUENAS 
PRÁCTICAS
La Biblioteca gana el I Premio Bue-

nas Prácticas “Alfindén: Bibliotecas 

y Comunidad” con el proyecto de 

animación lectora Lee Diferente. La 

alcaldesa de La Puebla de Alfindén, 

Ana I. Ceamanos Lavilla, entregó el 

premio al Alcalde de Zuera y a su Bi-

bliotecaria en un acto celebrado en 

el Ayuntamiento de la localidad.

LIBROS QUE 
IMPORTAN

A lo largo de todas las Navidades 

más de 100 personas participaron 

en la actividad Libros que Importan. 

Un auténtico amigo invisible de los 

libros que consistía en llevar un libro 

importante, envuelto y dedicado, a 

la biblioteca y recoger otro que pre-

viamente había llevado otro lector.

LIBROS LIBRES

Desde el mes de enero y hasta el 

mes de mayo de 2018, la Biblioteca y 

los Centros escolares de la localidad 

participaron en el proyecto lector 

Libros Libres. Más de mil personas 

hicieron posible una exposición que 

visitaron más de 1500 personas a lo 

largo de todo el mes de mayo. Una 

fiesta de la imaginación al servicio 

de la lectura y de la escritura. Cien-

tos de maneras de entender cómo 

los libros realmente pueden hacer-

nos libres

LEE DIFERENTE

La propuesta del año 2017 de la 

Biblioteca Pública a los centros es-

colares y a la población en general 

consistió en Lee diferente. Desde el 

mes de enero y hasta finales del mes 

de abril los participantes diseñaron 

su manera de leer diferente. Más de 

800 personas participaron en este 

proyecto de animación lectora y el 

resultado se expuso posteriormente 

en el CMIC.
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Actuación Un salto de gigante.

Consejo de la Infancia de Zuera.
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La Biblioteca de Zuera y el Área de 

Cultura han seleccionado dos de las 
mejores actuaciones de animación 
a la lectura que pueden verse en 

este momento. Una gran parte de los 

escolares del municipio se adentra-

ron en el mundo de la poesía de Jor-

ge Guillén, García Lorca, León Felipe 

y María Elena Walsh, entre otros, con 

el espectáculo Chorpatélicos, de los 

Titiriteros de Binefar. Los escolares 

también aprendieron de astronomía, 

filosofía y astrología con la función 

teatral Un salto de gigante, llevada a 

escena por Oswaldo Felipe y Gonza-

lo Ferrero (PAI).

UN SALTO DE 
GIGANTE Y 
CHORPATÉLICOS

Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Zuera

Es un instrumento de carácter con-
sultivo en el ámbito de los más jóve-

nes, cuya finalidad es ser un cauce 
de comunicación entre éstos y las 

autoridades locales.

Entre sus funciones se encuentran 

presentar iniciativas, sugerencias y 

propuestas para ser debatidas en 

los órganos municipales, proponer 

soluciones a problemas del munici-

pio, aprobar sus estatutos, y colabo-

rar en estudios e informes.

El artículo 12 de la Convención de los 

Derechos del Niño recoge la partici-

pación infantil, reconociendo el de-

recho del niño y la niña a expresar 

sus opiniones y a que éstas sean te-

nidas en cuenta.

¿QUÉ ES EL 
CONSEJO DE LA 
INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA?
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Encuentro de Consejos de la Infancia en Ejea.Cosntitución del Consejo de la Infancia de Zuera.
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08
Deportes, 
Festejos y 

Participación 
Ciudadana

El Equipo de Gobierno municipal im-

pulsó este proyecto a comienzos de 

2017. En él se implicaron los centros 

educativos del municipio y sus Am-

pas: Colegio de El Pilar, Colegio San 

Gabriel, Colegio Público Odón de 

Buen y el Instituto Gallicum.

Tras una primera aprobación del Re-

glamento, se realizaron diferentes 

talleres y actividades con los niños 

y adolescentes durante el año 2017, 

con la colaboración de técnicos del 

Gobierno de Aragón, técnicos mu-

nicipales y representantes de todos 

los grupos municipales del Ayunta-

miento de Zuera.

El Pleno de constitución del Con-
sejo tuvo lugar el 22 de enero de 
2018, en el Teatro Reina Sofía.

El Consejo está compuesto por 18 

niños de 8 a 15 años, con representa-

ción equitativa por centros educati-

vos y con paridad. Asimismo hay un 

grupo de 17 asesores. La elección de 

los miembros se realizó por sorteo.

En la primera sesión del Consejo, 

con el Alcalde del municipio, Luis 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE 
ZUERA

Zubieta, y el Concejal de Cultura, 

Infancia y Juventud, Carlos Fleta, 

los niños presentaron un Manifiesto 

donde se repasan, según su visión, 

los principales problemas del muni-

cipio por áreas y se promueven una 

serie de propuestas.

El Alcalde agradeció el trabajo rea-

lizado y se comprometió a que las 

propuestas de este Manifiesto vayan 

siendo realidad. Insistió en la par-

ticipación ciudadana como eje de 

gestión y en la utilidad del Consejo 

como “Escuela de democracia” y de 

valores ciudadanos.

En base al Manifiesto presentado, el 

Alcalde encomendó al Consejo cua-
tro proyectos:
1. Creación de Rutas escolares segu-

ras en los cuatro centros escolares.

2. Integración de una comisión del 

Consejo dentro del Grupo de volun-

tarios medioambientales.

3. Celebrar durante 2018 el “Día sin 

coche” en Zuera.

4. Integración del Consejo dentro 

de las gestiones de la contratación 

y puesta en marcha de las pistas de 

skatepark.
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José Manuel Salazar Salas.
Tercer Teniente Alcalde y Concejal de Deportes, 
Festejos y Participación Ciudadana

Complejo Deportivo Municipal de Zuera.
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El Área de Deportes, durante los 

cuatro últimos años, ha introducido 

novedades muy importantes en las 

ordenanzas municipales relacionadas 

con la práctica deportiva: en primer 

lugar ha mantenido los precios 

públicos de la ordenanza fiscal 

5.1 de las actividades deportivas 

e igualmente, con el objeto de 

promocionar la práctica deportiva, 

se ha reformado la ordenanza nº 

20 que regula la utilización de 

instalaciones deportivas.

El funcionamiento del Complejo De-

portivo Municipal y el Polideportivo 

Municipal ofrece una amplia gama 

de posibilidades en cuanto a la prác-

tica deportiva:

• ZYCLO SPORT-PILATES-TAICHI-

AEROBIC-BAILE MODERNO-GAP-

3X20-CURSILLOS DE NATACIÓN-

GIMNASIO-SPA, dirigidas a todos 

los segmentos de la población.

• PISTAS DE ATLETISMO, donde se 

desarrollan ESCUELAS-ENTRENA-

MIENTOS-COMPETICIONES DE AT-

LETISMO.

• PISTAS DE PÁDEL.

• JUDO-GIMNASIA MANTENIMIEN-

TO 3ª EDAD-KARATE–PATINAJE 

ARTISTICO-PREDEPORTE- GIMNA-

SIA RÍTMICA-TENIS-ESCUELAS DE 

INICIACION, dirigidas a todos los 

segmentos de la población, también 

cuenta entre sus instalaciones con 

Gimnasio de Musculación.

Colaboración de la Concejalía de 

Deportes con los Clubes Deportivos:

• I Zufariada Marcha Senderista, 
con casi 500 participantes, organi-

zada por la Asociación Deportiva El 

Pilar de Zuera. También es de desta-

Apostando por 
la inversión y el 
apoyo a la actividad 
deportiva y de 
salud

Deportes, Festejos y Participación Ciudadana

car la organización de la III Zufarian 
Race que este año 2018 ha cumplido 

su tercera edición con participantes 

en aumento cada edición llegando 

en la actualidad  a los 450 partici-

pantes, estando previsto incremento 

notable, al menos hasta 700, en la 

edición de 2019.

• Otra competición que se consolida 

cada año es el Campeonato de Aje-

drez organizado por el club Ajedrez 

Zuera.

El resto de las actividades, a lo largo 

de estos años, han contado con una 

participación de 3.160 deportistas.
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Vestuarios remodelados.

Piscina de Chapoteo. Skate park
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Objetivo: mejorar los equipamien-

tos en las instalaciones deportivas 

de propiedad municipal

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: 
Costo de la obra o servicio: 
15.000,00 euros

CONSTRUCCIÓN 
PISCINA DE 
CHAPOTEO 
PISCINAS 
MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN 
BAÑOS 
MINUSVÁLIDOS 
CAMPO DE FUTBOL 
MUNICIPAL

Objetivo: mejorar los equipamientos 

en las instalaciones deportivas de 

propiedad municipal

Financiación: Mancomunidad Cen-

tral de Zaragoza y Fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: sept. – noviembre 2017

Costo de la obra o servicio: 
60.450,54 euros

REMODELACIÓN 
DE LA COCINA 
Y AMBIGÚ DEL 
CAMPO DE FUTBOL 
MUNICIPAL

Objetivo: mejorar los equipamientos 

en las instalaciones deportivas de 

propiedad municipal

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: año 2017

Costo de la obra o servicio: 
15.000,00 euros

CAMBIO CAÑONES 
DE RIEGO 
AUTOMÁTICO 
EN EL CAMPO 
DE FUTBOL 
MUNICIPAL

Objetivo: mejorar los equipamientos 

en las instalaciones deportivas de 

propiedad municipal

Financiación: Fondos propios del 

Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: 
Costo de la obra o servicio: 
6.000,00 euros

INVERSIONES 2015-2019
El Ayuntamiento de Zuera, durante los tres últimos años ha construido, re-

modelando y equipado las siguientes instalaciones deportivas de propiedad 

municipal:

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PISTA DE SKATE 
PARK

Objetivo: construcción de nuevos 

equipamientos deportivos

Financiación: DPZ

Ejecución: octubre 2018

Costo de la obra o servicio: 
33.204,70 euros

REMODELACIÓN 
VESTUARIOS 
CAMPO DE FUTBOL 
MUNICIPAL

Objetivo: mejorar los equipamientos 

en las instalaciones deportivas de 

propiedad municipal

Financiación: Mancomunidad Cen-

tral de Zaragoza y Fondos propios 

del Ayuntamiento de Zuera

Ejecución: junio – octubre 2018

Costo de la obra o servicio: 
64.000,00 euros
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Pabellón multiusos.
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Modificaciones en la ordenanza fiscal nº20,
años 2016-2019

En el año 2016, se modificó la Orde-

nanza Fiscal Nº 20, reguladora de las 

tasas por  la prestación del servicio de 

instalaciones deportivas, introducien-

do importantes novedades con obje-

to de hacer más accesible la práctica 

deportiva a todos los segmentos de 

la población.

1º. Se disminuyó considerablemente 

el precio de las Tasas, por el uso de 

las instalaciones deportivas munici-

pales.

2º. Se individualizaron las instalacio-

nes del Complejo Deportivo Munici-

pal, creando  abonados de las dife-

rentes instalaciones, con el objetivo 

de que los usuario solo paguen por lo 

que realmente usan.

3º. Se incorporó a esta Ordenanza el 

artículo 6º de BONIFICACIONES:

Para las diferentes bonificaciones, en 

los Abonos individuales, Bonos de 

Entradas y Entradas diarias pertene-

cientes al Complejo Deportivo Muni-

cipal, Piscina Municipal de Verano y 

Polideportivo Municipal, los usuarios 

tendrán que aportar la Resolución 

o Certificado del IASS por el que se 

reconozca una minusvalía acreditada 

de:

• discapacidad leve
entre el 10% y el 32%

35% de bonificación

• discapacidad moderada
entre el 33% y el 49%

45% de bonificación

• discapacidad grave
50% o superior 

90% de bonificación

4º. Se ha equiparado en la misma ca-

tegoría: jubilado - pensionista.

En el año 2018, se modificó la Orde-

nanza Fiscal Nº 20, introduciendo 

cambios en la duración de los dife-

rentes abonos haciéndolos coincidir 

con ejercicio presupuestario:

1º Cuando un usuario quiera abonar-

se a lo largo del año natural deberá 

abonar la parte proporcional, hasta 

finalizar el año natural en curso.

A lo largo del año en curso se podrán 

incorporar a los abonos familiares, 

descendientes, abonando la parte 

proporcional que corresponda de la 

categoría de los días restantes para 

finalizar el año en curso.

2º Los bonos de 10 entradas a las 

diferentes instalaciones deportivas, 

Sala de Actividades Complejo Deportivo:

Grupos 20,00 €

Sala Audiovisuales Complejo Deportivo:

Grupos 15,00 €

Sala Actividades
Complejo Deportivo

Asociaciones
sin ánimo de lucro

Asociaciones
con ánimo de lucro

Alquiler por horas.

(Precio hora suelta)
5,00 € 20,00 €

Por día completo

(máximo 8 horas)
25,00 € 100,00 €

no tendrán fecha de caducidad y su 

utilización debe efectuarse de acuer-

do a los horarios, días y periodos del 

calendario y del programa general de 

actividades.

3º El alquiler de las instalaciones de-

portivas se redactó con más preci-

sión, quedando como sigue:

En el año 2019 se han incorporado 

nuevas bonificaciones:

• A familias numerosas: podrán ser 

beneficiarios, del 25% de descuento 

en los Abonos individuales (Infan-

til-Joven) de diferentes instalaciones 

los hijos pertenecientes a familias 

numerosas a nivel individual.

• Desempleados: podrán ser bene-

ficiarios, del 50% en los Abonos in-

dividuales y familiares a diferentes 

instalaciones los desempleados, que 

formen parte de una unidad familiar 

en la que todos sus miembros se en-

cuentren en situación de desempleo 

e inscritos en la oficina de Empleo, 

cuando la suma de los ingresos de la 

unidad familiar no supere dos veces 

IPREN.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
COMPLEJO DEPORTIVO 2018-2019

Actividades acuáticas:
• Natación libre 

• Natación 3ª edad

• Acuaeróbic

• Cursillos de natación

• Natación bebés 

• Hidro-spinning

Actividades mensuales Participantes

1 Pilates 10

2 Zyclo-Sport 38

3 Pack 40

4 Aerobic 10

5 GAP 10

6 3 X 20 8

7 Taichi 15

8 Cursillos natación niños 220

9 Cursillos natación adultos 100

10 Cursillos natación bebés 12

TOTAL 463

Actividades fitness:
• Musculación    

• Spinning

• G.A.P. 

• Entrenamiento cardiovascular 

• Aeróbic

• Abdominales

• Danza del vientre

• Masaje    

• Walking

• Fit-ball

• Bailes de salón

• Gimnasia de mantenimiento  

• Streching

• Pilates

• Yoga

• Natación terapéutica

• Natación embarazadas 

• Rehabilitación

• Entrenamientos 

• Natación discapacitados

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVO 
COMPLEJO DEPORTIVO 2018-2019

Actividades mensuales Participantes

1 Judo 20

2 Gimnasia mantenimiento 3ª edad 35

3 Kárate adultos 10

4 Kárate infantil 20

5 Patinaje Artístico 16

6 Predeporte 21

7 Gimnasia rítmica 34

8 Escuela tenis niños 25

9 Escuela tenis adultos 12

10 Juegos en Edad Escolar 2018-2019 Futbol Sala. 70

11 Juegos en Edad Escolar 2018-2019 Baloncesto. 90

TOTAL 353
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Piscina cubierta.

Escuela de Fútbol Sala.
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ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL 
VERANO 2018

Cursillos de iniciación Participantes

1 Cursillos natación niños 160

2 Cursillos natación adultos 98

3 Cursillos natación bebés 32

TOTAL 290

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ÁREA DE DEPORTES
TEMPORADA 2018-2019

ESCUELAS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA:
• Atletismo. (Agrupación Atletismo 

Zuera)

• Baloncesto. (Club Bajo Gallego)

• Fútbol. C.D. Zuera

• Fútbol. Sala S.M. D. Zuera

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA 
NIÑ@S:
• Cursillos Natación

• Judo

• Kárate infantil

• Patinaje artístico

• Predeporte

• Gimnasia rítmica

• Tenis

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA 
ADULTOS:
• Aeróbic

• G.A.P.

• Pilates

• Gimnasia de mantenimiento

• Gimnasio

• Kárate de adultos

• Masaje

• Taichi

• Spinning-cycling

• Yoga

• Tenis

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA 3ª 
EDAD:
• Gimnasia de mantenimiento

• Gimnasio

COMPETICIONES ESCOLARES:
Juegos Escolares de Aragón

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
• Colegio Público “Odón de Buen”

• Colegio “Ntra. Sra. del Pilar”

• I.E.S. “Gallicum”

• E.F.A. El Salto
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Cross de Navidad 2017.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES 
Y CLUBS DEPORTIVOS EN COLABORACIÓN CON EL 
ÁREA DE DEPORTES (AYUNTAMIENTO DE ZUERA)

Organizador:
Asoc. Deportiva Atletismo Zuera

XV Marcha Atlética Villa de Zuera 7 

de abril de 2018

(150 participantes)

Organizador:
Mujeres Progresistas 8 de marzo

VIII Carrera Popular 11 de marzo 

2018

(300 participantes)

Organizador:
Asociación Deportiva El Pilar Zuera

I Zufariada Marcha Senderista 14 de 

abril de 2018 

(450 participantes)

120 participantes)

Organizador:
Club Triatlón Bajo Gallego

VI Triatlón Bajo Gallego 3 de Junio 

de 2018

(250 participantes)

Organizador:
Asociación Deportiva El Pilar Zuera

III Zufarian Race 23 de Junio de 2018 

(120 participantes)

Organizador:
Grupo de montaña Boira

X Marcha Nocturna Montes de Zue-

ra 30 de junio de 2018

(300 participantes)

Organizador:
Asociación Deportiva Ajedrez Zuera

II Open Internacional de Ajedrez VI-

LLA DE ZUERA 22-23 de septiem-

bre 2018

(160 participantes)

Organizador:
Asoc. Autódromo de Zuera C.D.

I Rally TT Villa de Zuera (Campeo-

nato de España de Rallyes Todo Te-

rreno) 16-17 de Noviembre de 2018 

(80 participantes)

Organizador:
Asoc. Deportiva Atletismo Zuera

LXXXI Cross Copa de Navidad el día 

16 de Diciembre

(650 participantes)

Organizador:
C.D. Zuera

I San Silvestre Villa de Zuera el día 31 

de Diciembre

(250 participantes)

Organizador:
Asoc. Deportiva Atletismo Zuera

XII Milla Urbana San Licer. 26 de 

agosto.

(600 participantes)
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Presentación del reglamento de participación ciudadana.
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La participación ciudadana es un de-

recho reconocido por la Constitución 

que se ha trasladado al conjunto de 

nuestro ordenamiento jurídico. El fo-
mento de la participación ha sido 
una actividad transversal en todas 
las áreas municipales: medio am-

biente, urbanismo, cultura, acción so-

cial, se han volcado para que la toma 

de decisiones sea lo más participativa 

posible.

El nuevo Reglamento de tierras, el 

Proyecto Canvivencia, el nuevo Plan 

de Movilidad (PMUS), la creación del 

Proyecto de Voluntariado o la redac-

ción del nuevo Reglamento de Par-

ticipación Ciudadana, por citar algu-

nos, ha sido elaborados  teniendo en 

cuenta los objetivos fundamentales 

del Equipo de Gobierno para este 

mandato municipal: deliberación, 

apertura, transparencia, administra-

ción cercana y participativa, proximi-

dad e información.

Con todas estas premisas, y la ayuda 

del Gobierno de Aragón a través de 

su Dirección General de Participación, 

se realizaron charlas y varios talleres 

participativos en los que se discutió, 

redactó y se terminó de conformar el 

nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana, aprobado en Pleno el 14 

de febrero de 2019.

La puesta en marcha y el desarro-

llo del nuevo Reglamento ayudará a 

configurar una nueva cultura política, 

basada en los principios de informa-

ción, participación ciudadana y trans-

parencia.

Fomentar el diálogo y vincular a los zufarienses 
con la acción de gobierno

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde la concejalía de participación 

Ciudadana se ha trabajado con todas 

las asociaciones de la localidad, escu-

chando sus propuestas, atendiendo 

sus peticiones. Hemos buscado la im-

plicación y la participación del tejido 

asociativo en la vida municipal, por 

ejemplo en la elección de las Damas 

de nuestras fiestas y la participación 

en la cabalgata de Reyes.

El procedimiento de concesión de las 

subvenciones previstas en esta orden 

se tramitan en régimen de concu-

rrencia competitiva, en la modalidad 

de convocatoria y procedimiento se-

lectivo único, y de acuerdo con los 

principios de publicidad, objetividad, 

transparencia, igual y no discrimina-

ción.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
CULTURALES Y DEPORTIVASASOCIACIONES

Se han firmado convenios de cola-
boración con el Club Deportivo Zue-
ra y con la A.D. Atletismo Zuera.
Las partidas presupuestarias se 
han aumentado un 15%
Las asociaciones han contado con 

acompañamiento en la tramitación 

de las subvenciones, facilitándoles la 

gestión y las dudas que presentaran.
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Intercambios con Ramonville.

Reunión del consejo local de sanidad.
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El Equipo de Gobierno defiende los 

principales valores inherentes a los 

hermanamientos: la amistad, el cono-

cimiento y la cooperación entre pue-

blos de Europa.

En 2016, el alcalde de Zuera, Luis Zu-

bieta, y el concejal de participación 

ciudadana, José Manuel Salazar, se 

desplazaron a Trescore y Ramonville 

para mantener reuniones de trabajo 

con los respectivos alcaldes y miem-

bros de sus equipos de Gobierno, 

para fortalecer y consolidar nuestros 

hermanamientos.

Las delegaciones coincidieron que el 
hermanamiento lo entienden como 

una forma de compromiso entre 
los municipios, que deben facili-

tar cauces de aproximación entre la 

ciudadanía, lo que se consigue a tra-

vés de diversos tipos de actividades 

como intercambios, visitas oficiales, 

encuentros culturales o fomento de 

actividades. Entendiendo que la par-
ticipación de la ciudadanía es vital 
para que los hermanamientos fun-
cionen y alcancen sus objetivos de 

conocimiento mutuo entre los habi-

tantes de los municipios, el intercam-

bio de experiencias y crear nuevo la-

zos de amistad.

Los municipios hermanados se com-

prometieron a organizar los siguien-

tes encuentros:

- Celebración del 25 aniversario del 

Hermanamiento con Ramonville

- En Zuera, del 18 al 24 de julio de 

2016: trece familias de Zuera acogie-

ron a jóvenes de Ramonville y desde 

la concejalía de Participación Ciuda-

dana se organizaron actividades y vi-

sitas a Zaragoza.

- En Ramonville, del 3 al 9 de julio de 

2017: 15 jóvenes de Zuera, viajaron a 

Ramonville para convivir con sus fa-

milias de acogida. En esos días tuvie-

ron la oportunidad de conocer sus 

costumbres, el idioma y fundamen-

talmente forjar nuevas amistades.

- En Zuera, del 16 al 22 de julio de 

2018: 12 jóvenes de Trescore, repitien-

do el modelo de 2016, actividades y 

visita cultural a Zaragoza.

- En 2019, los jóvenes de Zuera visita-

rán Trescore.

Un especial agradecimiento a las fa-

HERMANAMIENTOS

milias de Zuera que con su generosi-

dad e implicación hacen posible estos 

intercambios.

En 2017, obtuvimos una subvención 

de la Unión Europea en el programa 

Europa para los Ciudadanos sección 

Hermanamiento de Ciudades.

En 2018, colaboramos con el Encuen-

tro Senderista Europeo, organizado 

por el Grupo de Zuera, celebrándose 

en Sallent de Gállego.

En este mandato se ha puesto en mar-

cha el Consejo de Salud de Zuera, 
es el órgano de participación de la 
población de dicha zona de salud.

El Consejo de Salud está constituido 

por representantes de los ayunta-

mientos, servicio sociales, farmacias, 

consejos escolares y asociaciones.

Las funciones del Consejo de Sa-

lud son: Canalizar y promover la 

participación de la comunidad en 

las actividades de promoción y pro-

tección de la salud, y en especial, 

de educación para la salud. El Pre-

sidente del Consejo es José Manuel 

CONSEJO DE SALUD

Salazar Salas,  Concejal de Partici-

pación Ciudadana del Ayuntamien-

to de Zuera. El Consejo se extiende 

a todos los municipios de Área de 

Salud: Zuera, Villanueva de Gállego, 

San Mateo de Gállego, Ontinar de 

Salz, y El Temple.

Desde la puesta en marcha, se ha 

aprobado el reglamento de funcio-

namiento y se han organizado varias 

actividades de concienciación. En el 

ayuntamiento de Zuera, se colocó un 

buzón de sugerencias donde la pobla-

ción puede depositar sus sugerencias.
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Se han recuperado y puesto en 
marcha:
• Especialidades infantiles

• Comida de la tercera edad

• Fiestas en los barrios

• Recenas nocturnas

• Grandes musicales en la Avda de 

Candevanía

Grupo Gran Reserva.
Gigantes y cabezudos.
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Con nuestro gobierno, las Fiestas han 

vuelto a ser un referente para nuestro 

municipio tanto por la participación y 

disfrute de los ciudadanos como por 

la proyección de la imagen exterior 

de Zuera.

Hemos recuperado la programación 

de calle, programando para todos 

los públicos, las calles de Zuera han 

vuelto a bullir para San Licer.

La juventud ha tenido todas las no-

ches las fiestas Zuera Party en el pa-

bellón multiusos, sin necesidad de 

gastos extras en carpas.

Los chicos y chicas adolescentes 

han podido disfrutar de un Espacio 

Joven en el Pabellón Polideportivo, 

con ocio adaptado a su edad.

Los espectáculos taurinos han gana-

do en calidad y variedad con la par-

ticipación de distintas ganaderías.

Hemos dado protagonismo a gru-

pos de distintos tipos de música in-

tegrados por habitantes del munici-

pio, premiando su tesón y esfuerzo.

Hemos aumentado los premios de 

los concursos.

FESTEJOS
Calidad, 
participación y 
modernidad

Rehabilitación de 
la Comparsa de 
Cabezudos de 
Zuera
El Ayuntamiento de Zuera ha restau-

rado, pintado y dotado de nuevos 

trajes a la Comparsa de Cabezudos 

de Zuera. El Morico, El Payaso, La 

Abuela … lucen como nuevos.
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Ara Malikian durante el concierto.Actuación de la Orquesta Panorama.
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09
Acción Social, 

Formación
y Empleo

Se ha apostado por grandes actua-

ciones en espacios como Avda. Can-

devania y Plaza de Toros, dándole un 

gran realce a las fiestas. A destacar 

las actuaciones de la Orquesta Pa-

norama y Ara Malikian.

Las actuaciones de calidad en 

la Plaza Odón de Buen, sesiones 

café, orquestas y grupos musicales 

de primer nivel. Zuera ha vuelto a 
ser referente de fiestas a nivel re-
gional.
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Joaquina Muñoz Rubio.
Cuarto Teniente Alcalde y Concejal de Acción Social, 
Formación y Empleo.

Firma del Convenio con la Residencia.

Excursión al Parque Fluvial de Zuera.
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En 2015 cuando constituimos este 

Gobierno municipal, decidimos 

crear la Concejalía de Acción Social, 

Formación y Empleo. Desde un 

primer momento tuvimos clara 

nuestra hoja de ruta, el objetivo 
principal de nuestras políticas 
sociales y económicas es mejorar 
la calidad de vida de todas las 
personas, desde el buen hacer, la 

cercanía, la profesionalización y el 

compromiso con la transparencia de 

un buen gobierno.

En estos cuatro años hemos puesto 

en marcha iniciativas que están 

contribuyendo al desarrollo de 

nuestro municipio y suponen una 

gran mejora en las políticas sociales. 

Estamos generado confianza social 

y afianzando cada día el potencial 

del Ayuntamiento de Zuera. 

Esta Concejalía recibe y atiende 

diariamente a todas las personas 

que lo deseen: se trabaja por una 

sociedad más cohesionada, fuerte 

y solidaria, por y para todas las 

personas.

Tras hacer esta memoria de lo 

transcurrido en estos tres años 2015-

2018, puedo afirmar que la Concejalía 

de Acción Social, Formación y 

Empleo ha logrado la consecución 

de los objetivos previstos, gracias 

a la confianza e implicación en las 

iniciativas y a nuestros recursos 

humanos.

Aún queda mucho por hacer, el 

próximo año trabajaremos por la 

puesta en marcha de todas las 

propuestas y actividades aprobadas 

en el presupuesto 2019, y lo haremos 

desde la consigna de mejorar 
la calidad de vida de todas las 
personas de Zuera y Ontinar.

El Zuera que nos ocupa y preocupa

Residencia Municipal

Área de Acción Social

En cifras:
- Número de plazas: 40. El porcenta-

je de ocupación es del 100%.

- Servicios externos de comedor y 

Centro de Día, dirigido a personas 

mayores de 65 años con 23 perso-

nas/día de media.

Recursos humanos:
- Desarrollo, negociación y elabora-
ción del Convenio Laboral para los/
las trabajadores/as. La existencia 

de un Convenio ha supuesto, entre 

otras, las siguientes mejoras:

• El personal laboral realiza menos 

horas anuales, han pasado de 1.776 

h. a 1.647 h.

• Reconocimiento de la Antigüedad 

y pago de trienios.

• Fondo social.

• Reconocimiento y pago de Festi-

vos especiales.

- Se ha elaborado la Valoración de 

Puestos de Trabajo (VPT) y la Rela-

ción de Puestos de Trabajo (RPT), 

este proceso es fundamental para la 

gestión del personal ya que permite 

conocer y mejorar la estructura or-

ganizativa, establecer el valor relati-

vo y tareas de los distintos puestos.

Residentes
- Terapia ocupacional, dirigidas por 

el terapeuta y/o profesionales

Desde la Concejalía de Acción So-

cial, Formación y Empleo trabajamos 

por mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores y fomentamos la 

creación de talleres y actividades, 

como instrumento terapéutico, para 

promover el bienestar, favorecer el 

desarrollo cognitivo, satisfacer las 

necesidades de recreación y distrac-

ción, entre otras.

Talleres y actividades:
• Arte-terapia, risoterapia y danza-

terapia.

• Espalda sana + Gimnasia de man-

tenimiento.

• Taller de Artesanía, Naturaleza y 

Cetrería.

• Actividades de envejecimiento ac-

tivo.

• Talleres y actividades de Navidad.

• Musicoterapia, psicomotricidad y 

Juegos grupales.

• Paseos saludables.

Destacamos esta última actividad 

que generó gran impacto en los/las 

usuarios/as, valorando positivamen-

te la salida a la calle y excursión al 

parque. En la actividad participa-

ron estudiantes de los certificados 

de profesionalidad del Centro ZEF 

(Zuera, Empleo y Formación) y pro-

fesionales de la residencia.
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Centro de 
Convivencia, 
compuesto por 
los siguientes 
espacios: Oficinas 
del Servicio Social 
de Base (SSB), 
Apartamentos 
Tutelados, Centro 
Asociación 3ª 
Edad, Salones 
polivalentes, zonas 
comunes

- Limpieza y retirada de material y 

residuos de los sótanos, el material 

que se encontraba en buen estado 

fue donado a diferentes ONG a tra-

vés de la Asociación Zuera Solidario 

Mª Pilar Comín.

- En Febrero de 2019 comienzó una 

intervención de rehabilitación, re-

organización de espacios y aprove-

chamiento de todo el edificio, este 

Taller se va realizar desde el Centro 

de Formación del Ayuntamiento de 

Zuera, ZEF (Zuera Empleo y Forma-

ción, centro colaborador de INAEM) 

a través del Taller de Empleo “Zuera 

Emplea” 

- En todo el edificio del Centro de 

Convivencia se ha realizado un es-

tudio para el diseño y colocación de 

señalética (según establece la nor-

mativa para personas especialmen-

te sensibles o vulnerables, 3ª edad, 

personas con discapacidad, etc.)

- Mejora en la gestión y acondicio-

namiento de los apartamentos tu-

telados, centro de la tercera edad y 

salones polivalentes, en 10 meses se 

han gestionado 78 solicitudes.

Albergue Municipal

Se han realizado obras de mejora y 

acondicionamiento, pintado, limpie-

zas generales y compra de ropa de 

cama y baño.

Actividades e 
intervención social

- Becas de libros y comedor para ni-

ños/niñas en situación de vulnerabi-

lidad y familias numerosas.

- Subvención de Campus, colonias 

y campamentos en verano, Navidad 

y Semana Santa para niños/niñas y 

jóvenes en situación o riesgo de ex-

clusión social.

- Igualdad y Prevención de la Violen-

cia de Género: Realización de dife-

rentes campañas, jornadas, charlas, 

exposiciones, cursos, vídeos, docu-

mentales y talleres de Prevención y 

Sensibilización en Igualdad, contra 

la Violencia de Género. Trabajamos 

con Subvenciones del Instituto Ara-

gonés de la Mujer (IAM), el Instituto 

Aragonés de la Juventud (IAJ) y la 

Diputación Provincial de Zaragoza 

(DPZ). Colaboraciones con asocia-

ciones locales que trabajan en esta 

materia.

- Adhesión del Ayuntamiento a la 

Red Aragonesa de Entidades Loca-

les Libres de Agresiones Sexuales 

(RAELLAS), campaña impulsada 

por el IAM y la FAMCP en materia 

de prevención y erradicación de la 

violencia y las agresiones sexuales 

contra las mujeres. Se ha implanta-

do e impulsado el primer Protocolo 

de Prevención y Actuación ante la 

Violencia Sexual contra las Mujeres.

- Trabajos con la comunidad educa-

tiva con la impartición en las aulas 

de Talleres de Igualdad, prevención 

y sensibilización contra la Violencia 

de género.

- I Concurso de Cortos con alumna-

do del I.E.S. Gallicum y Colegio San 

Gabriel, que se presentará el primer 

trimestre de 2019.

- IAM Celebración del Día Internacio-

nal de la Mujer Rural.

- En 2019 se realizará el Plan de igual-

dad para el Ayuntamiento de Zuera

- Mesa de trabajo con Entidades So-

ciales del municipio de Zuera. Reali-

zamos acciones conjuntas y coordi-

nadas para mejorar la capacidad de 

respuesta a las personas más vulne-

rables.

Servicios Sociales 
con Mancomunidad 
del Bajo Gállego

De reciente creación en el munici-

pio, constituye uno de los logros 
más significativos, acercando este 

importante servicio a la ciudadanía 

y evitando así desplazamientos. En 

octubre de 2018 se firmó el convenio 

de colaboración con el IASS (Insti-

tuto Aragonés de Servicios Sociales) 

y el Ayuntamiento de Zuera. El cen-

tro da servicio a familias, a bebes y a 

menores para estimular y desarrollar 

sus capacidades y habilidades, entre 

otras.

Atención individualizada a la ciuda-

danía y puesta en marcha de la cita 

previa, en el 976 68 11 19, evitando 

esperas.

La aportación del Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales (IASS) se ha 

incrementado del año 2015 al 2018 

en un 75%, influyendo directamen-

te en más atención en el Servicio de 

ayuda a domicilio y en Ayuda a do-

micilio en Dependencia.

Servicio de Transporte social adap-

tado. Este año se ha incrementado 

la aportación en 20.000 €.

Creación de la Bolsa de trabajo 

para Auxiliares de Ayuda a domici-

lio y lanzamiento del Periódico de la 

Mancomunidad del Bajo Gállego.

Centro de Atención 
Temprana “Antonio 
Aznar”

Este año, tenemos como objetivo 

la elaboración del Plan de Igualdad 

en el Ayuntamiento, el cual garanti-

ce una igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres en el ámbito la-

boral e introduzca la perspectiva de 

género en todas las actuaciones del 

Ayuntamiento. 

Nuestro compromiso es el estableci-

miento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y opor-

tunidades. Para ello, dos trabajado-

res/as recibirán formación y asis-

tencia técnica especializada para la 

elaboración y puesta en marcha del 

plan de igualdad. 

Plan de Igualdad en 
el Ayuntamiento de 
Zuera
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Área de Formación
La formación de las personas des-

empleadas y de las que buscan una 

mejora de empleo son parte funda-

mental de los proyectos por los que 

este ayuntamiento apuesta.

Uno de los logros más importan-

tes, en materia de formación, es la 

creación y HOMOLOGACIÓN ante e 

INAEM, en enero de 2017, del Centro 

de Formación ZEF-Zuera Empelo y 

Formación, conformado por los edi-

ficios del Centro Cívico y Centro de 

Convivencia, que imparte formación 

gratuita como Centro colaborador 

del INAEM.

“Centro de 
Formación ZEF – 
Zuera Empleo y 
Formación”

Certificados de 
Profesionalidad
En 2017 se autorizaron dos Certifica-

dos de Profesionalidad, en la rama 

sociosanitaria, de nivel 2:

• Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio.

• Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones socia-

les.

En junio de 2018, se logró la certi-

ficación para otros dos certificados 

de la rama de Administración y Ges-

tión:

• Operaciones Auxiliares de servi-

cios administrativos y generales.

• Operaciones de Grabación y trata-

miento de datos y documentos.

De la rama Sociosanitaria se han 

beneficiado 78 personas, principal-

mente mujeres de Zuera y Ontinar, 

Programas experimentales para jóvenes desempleados-PEJ 
“Jóvenes Proactivos de Zuera”
La Concejalía de Acción Social, For-
mación y Empleo trabaja en conso-
nancia con las políticas activas de 
empleo, los sistemas de intermedia-

ción laboral y las políticas sociales de 

igualdad de oportunidades del Insti-

tuto Aragonés de Empleo (INAEM).

Nuestro trabajo se dirige principal-

mente a fomentar la inserción laboral 

y mejorar la empleabilidad de aque-

llas personas demandantes de em-

pleo, que tienen dificultades para la 

inserción, que son más vulnerables y 

están en riesgo o situación de exclu-

sión social.

Programas Experimentales para Jó-
venes Desempleados - PEJ, se en-

marca dentro de las políticas activas 

de empleo del Gobierno de Aragón, 

a través del Instituto Aragonés de 

Empleo (INAEM), cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo.

Jóvenes Proactivos de Zuera es un 

proyecto innovador, atractivo y diná-

mico, que a través de un Plan integral 

de formación y empleo busca gene-

rar, en los participantes, nuevas opor-

tunidades laborales y/o de retorno al 

sistema educativo.

Participan en el programa 24 perso-

Cursos y talleres

Para mejorar la empleabilidad y las 

habilidades prelaborales, se realizan 

a lo largo del año diferentes cursos 

y talleres, dando respuesta a la de-

manda de los usuarios del Punto de 

Empleo.

- Cursos de PRL-Prevención de Ries-

gos Laborales.

- Cursos de Manipulador de Alimen-

tos y Alérgenos.

- Cursos de Manejo de Carretilla ele-

vadora, retráctil y frontal.

- Varios Talleres de Iniciación a la In-

formática.

- Varios Talleres de Elaboración de 

Currículum Vitae y Carta de Presen-

tación.

- Varios Talleres de Búsqueda activa 

de empleo a través de Internet.

- Taller de Habilidades sociales, co-

municativas y de motivación en la 

búsqueda de empleo

que han obteniendo una titulación 

oficial con un alto índice de inser-

ción. Ha facilitado que en la Resi-

dencia Municipal de Zuera, otras del 

entorno y en Ayuda a Domicilio se 

pueda contratar personal titulado y 

cualificado.

Todos estos Certificados de Profe-

sionalidad están subvencionados 

por el INAEM al 100%, el coste me-

dio aproximado de cada uno de ellos 

es de 34.461 €.

nas jóvenes, entre 16 y 29 años, no 

ocupados y no integrados en los sis-

temas de educación o formación, de 

las cuales al menos el 50% son muje-

res, promoviendo el acceso a la igual-

dad de condiciones al empleo y de 

oportunidades en el mercado laboral. 

El programa PEJ tiene una duración 

de 10 meses.

Los participantes del Programa PEJ 

recibirán información, orientación 

laboral y/o de formación reglada, 

asesoramiento, formación, interme-

diación laboral, acompañamiento y 

tutorización, a través de itinerarios 

personalizados de inserción (IPI), 

adaptados a sus necesidades, a sus 

características individuales y a la rea-

lidad del tejido empresarial del Muni-

cipio de Zuera y su área de influencia, 

con el fin de construir y mejorar el 

perfil personal y profesional que les 

ayude a desempeñarse mejor en un 

futuro inmediato.

Las acciones formativas, dirigidas a 

facilitar la adquisición o mejora de sus 

competencias profesionales, también 

van encaminadas a potenciar sus ha-

bilidades sociales, se coordinan con 

otras estrategias que buscan reforzar 

aspectos como: motivación, iniciativa, 

responsabilidad, adaptabilidad, toma 

de decisiones, puntualidad, etc.  Ade-

más se incluirá formación específica 

en materia de Igualdad y otras activi-

dades divulgativas/formativas. 

Las sesiones son individuales y gru-

pales, reforzando el trabajo en equi-

po, el comportamiento proactivo, la 

visibilidad y la solidaridad.
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Área de Empleo
El Área de Empleo es la responsable 

de generar y gestionar las iniciativas 

del Ayuntamiento de Zuera en ma-

teria de empleo. Entre sus objetivos, 

apoyar la mejor inserción laboral y 

empleabilidad de las personas des-

empleadas y activas que quieran 

mejorar su situación laboral.

El Área de Empleo ofrece un ser-

vicio integral de gestión de ofertas 

de empleo, intermediación laboral, 

orientación profesional, formación 

para el empleo, prácticas e inserción 

laboral a través de diferentes accio-

nes y programas.

La Concejalía trabaja en consonan-

cia con las políticas activas de ac-

ción positiva de empleo del INAEM, 

los sistemas de intermediación la-

boral y con las políticas sociales de 

Igualdad de oportunidades. Esta si-

nergia ha convertido a Zuera en re-

ferente en materia de empleo, junto 

a localidades como Utebo o Ejea de 

los Caballeros.

Punto de 
Información para el 
Empleo - P.I.E

Espacio para la búsqueda de em-

pleo. A lo largo de estos últimos 3 

años el Punto de Información para 

el Empleo se ha ido posicionando 

como un recurso imprescindible 
para aquellas personas desemplea-
das que buscan una oportunidad 
en el mercado laboral o que buscan 

mejorar su empleabilidad.

Una media de 18 personas diarias 

son atendidas en el P.I.E

Servicios más demandados:
- Consulta de ofertas expuestas en 

el PIE.

- Inscripción a la Bolsa de trabajo.

- Ayuda con la documentación, 

INAEM, Servicios Sociales, etc.

- Información sobre concursos y 

oposiciones.

- Solicitud, inscripción en ofertas de 

trabajos por internet.

- Realización y actualización de da-

tos curriculares.

- Renovación de DARDE, tarjeta de 

demanda de empleo.

- Petición de vida laboral a través de 

Internet.

- Información del Programa de Ga-

rantía Juvenil, y otros programas, 

etc.

- Información de cursos, talleres y 

certificados de profesionalidad.

El personal de la Concejalía propor-

ciona atención personalizada, ase-

soramiento, recursos y competen-

cias para mejorar la empleabilidad 

de los usuarios.

El objetivo de esta bolsa es facilitar 

la incorporación al mundo laboral de 

las personas desempleadas a través 

de la gestión de ofertas de trabajo 

que nos remiten las empresas de la 

zona.

• Se envía a las empresas una media 

de 5 currículum por puesto.

• Con la gestión de ofertas se cola-

bora con INAEM y otras Entidades.

• Se realizan sesiones grupales de In-

formación laboral.

• Jornadas de Orientación laboral.

• Networking con empresas.

Están inscritas más de 1.600 perso-

nas desempleadas o en mejora de 

empleo de Zuera y su entorno, des-

de que se puso en marcha en 2015.

Se gestiona una media de 32 pues-

tos de trabajo mensuales, llaman-

do a una media de 12 personas por 

puesto, es decir, se contacta con 

400 personas cada mes.

Bolsa de Trabajo

Desde el 2017 solicitamos y nos con-

ceden una subvención de INAEM de 

apoyo al empleo para personas pa-

radas de larga duración y jóvenes.

Año 2017
• Parados de Larga Duración:

3 puestos de jardineros.

• Programa de Garantía Juvenil:

2 puestos de Auxiliar de administra-

tivo y biblioteca.

Año 2018
• Plan de apoyo al empleo

(5 puestos): 3 de Auxiliar de adminis-

trativo y biblioteca y 2 de operarios 

de mantenimiento.

• Parados de larga duración:

3 puestos de jardineros.

Subvención INAEM 
para Contratación 
en el Ayuntamiento
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Taller de Empleo

Fecha de inicio prevista:
5 de febrero de 2019

Fecha de fin prevista:
5 de febrero de 2020

El Taller de Empleo “Zuera Emplea” 

es un proyecto formación y empleo 

que tiene como objetivo la inserción 

laboral de trabajadores y trabajado-

ras que, por carecer de los conoci-

mientos necesarios para el ejerci-

cio de una actividad profesional, se 

encuentran inscritos en las oficinas 

del Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM) en situación de desempleo.

“Zuera emplea” ha 
sido subvenciona-
do por el INAEM 
con 205.761,45 eu-
ros. La aportación 
municipal asciende 
al 72.690 euros, el 
35,8% del coste to-
tal del Taller

Forma parte del programa de Es-

cuelas Taller y Talleres de Empleo 

impulsado por el INAEM.

Está promovido por el Ayuntamien-
to de Zuera y tiene como destinata-

rios desempleados y desempleadas 

con edad superior a los 25 años, que 

deseen formarse en la especialidad 

de Rehabilitación de edificios.

Es el primer proyecto, dentro del 
programa de Escuelas Taller y Ta-
lleres de Empleo, que promueve el 
Ayuntamiento de Zuera, en colabo-
ración con el INAEM. Durante el año 

en el que los alumnos/trabajadores 

permanecen en este centro, van a 

tener la oportunidad de conseguir 

la capacitación y experiencia profe-

sional necesaria, en el sector de la 

construcción, que les permita acce-

der a un puesto de trabajo.

Nos basamos en la metodología de 

“aprender a trabajar trabajando”, po-

niendo en práctica inmediata aque-

llo que se ha enseñado en el aula 

o en el taller. También inculcamos 

aquellos valores que son imprescin-

dibles para que nuestros alumnos/

trabajadores adquieran los hábitos 

de asunción de responsabilidades 

y profesionalidad, tan demandados 

hoy por las empresas.

Durante el periodo de alternancia de 

formación y trabajo, el Ayuntamien-

to de Zuera contrata a los alumnos, 

en la modalidad de formación, eje-

cutando una obra real, en nuestro 

caso rehabilitando la planta sótano 

del Centro de Día, para destinarla a 

usos múltiples.

Los Talleres de Empleo son progra-

mas públicos de empleo y forma-

ción que tienen como finalidad cua-

lificar a desempleados mayores de 

25 años, mediante su formación en 

alternancia con la práctica profesio-

nal, y la realización de un trabajo real 

y productivo.

Durante su estancia en el Taller de 

Empleo los alumno/trabajadores 

perciben las retribuciones que les 

correspondan de conformidad al 

SMI vigente.

La formación en el oficio se comple-

menta con otra de carácter trans-

versal, como la prevención y seguri-

dad laboral, la igualdad de género y 

la iniciación a la informática. Durante 

las últimas semanas recibirán orien-

tación profesional para la búsqueda 

de empleo.

Al término de su participación, el 

alumno/trabajador recibe un diplo-

ma, expedido por el Instituto Ara-

gonés de Empleo, donde constará 

la duración en horas de su partici-

pación en el programa, los módulos 

formativos cursados, asociados o 

no a unidades de competencia, y la 

cualificación o competencia profe-

sional adquirida. 

ESPECIALIDAD FORMATIVA
Rehabilitación de Edificios

Certificado de profesionalidad :

(EOCB0108) FÁBRICAS DE ALBA-

ÑILERÍA.

Certificado de profesionalidad:

(EOCB0208) OPERACIONES 

AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 

FÁBRICAS Y CUBIERTAS

Certificado de profesionalidad:

(EOCB0310) REVESTIMIENTOS 

CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHE-

RENCIA EN CONSTRUCCIÓN.
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El Servicio Aragonés de Salud inaugura
 una consulta de fisioterapia en Zuera

Está ubicada en la planta primera 

de edificio de apartamentos tutela-

dos en Jorge Luna, donde el Ayun-

tamiento de Zuera ha puesto a dis-

posición del Servicio Aragonés de 

Salud una sala acondicionada para 

realizar el servicio de fisioterapia en 

la zona de salud de Zuera, que inclu-

ye Villanueva de Gállego, San Mateo 

de Gállego, Ontinar de Salz y El Tem-

ple. El personal de este nuevo servi-

cio se suma al del Centro de Salud y 

presta atención a más de 200 pa-
cientes del Bajo Gállego en horario 

de 8:00 a 17:00 horas.

A su inauguración, asistió Pilar Ven-

tura Contreras, Consejera de Sa-

nidad del Gobierno de Aragón; así 

como Luis Zubieta Lacámara, Alcal-

de de Zuera, y una representación 

de concejales del Equipo de Gobier-

no municipal.
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En memoria de los ciudadanos leales a la II REPÚBLICA ESPAÑOLA que murieron en 
Zuera víctimas de la represión franquista

Recuperación de la Memoria Histórica en Zuera

El Ayuntamiento de Zuera honró la 

memoria de todos los ciudadanos 

leales a la II República Española que 

fueron fusilados en Zuera en el pe-

riodo 1936-1939. El sábado 27 de 

octubre de 2018, se celebró un acto 

inaugurando una escultura-memo-

rial en el cementerio municipal en la 

que están inscritos los 210 nombres 

de las y los zufarienses, y de otras 

localidades, víctimas de la represión 

franquista en nuestro municipio.

El proyecto se ha realizado en acero 

envejecido, un material de carácter 

austero y cuyos tonos cobrizos se 

difuminan en el paisaje. Tiene un ca-

rácter duradero y resistente al paso 

del tiempo y permite realizar en él el 

grabado de cada uno de las más de 

200 personas que murieron repre-

saliadas entre 1936 y 1939.

La inauguración de este memorial 

ha hecho posible el reconocimiento 

y la visibilidad de este conjunto de 

ciudadanas y ciudadanos, en los que 

concurre la circunstancia de estar en 

su mayoría desaparecidos.

El presupuesto de la escultura, 
incluida la obra civil, ha sido de 
25.878,66 euros.

SE ACABÓ EL OLVIDO

“… abrigados en la tierra materna, ya 

no tienen odio, ya no tienen rencor, 

y nos envían, con los destellos de su 

luz, tranquila y remota como la de 

una estrella, el mensaje de la patria 

eterna que dice a todo sus hijos: paz, 

piedad y perdón”

Excmo. Sr. D. Manuel Azaña Díez
Presidente de la II República Española

(18 de julio de 1938)
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Intervención del Alcalde.
Homenaje en el memorial.

Placa de la calle de la Memoria Histórica.

Placa memoria histórica Antonio Seral.

Placa memoria histórica funcionarios.
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El Acto Central, al 
que asistieron 700 
personas tuvo lugar 
en cementerio de 
Zuera el sábado 27 
de octubre de 2018

Previamente, las dos semanas ante-

riores se celebraron diversos actos, 

charlas, exposiciones, proyección de 

documentales, etc. que culminaron 

el sábado 27 con la inauguración de 

la escultura mencionada. El Ayun-

tamiento de Zuera invitó a asistir a 

este homenaje a los familiares de los 

represaliados y a los representan-

tes de las instituciones aragonesas: 

Presidente de la DGA, Presidente de 

la DPZ, Delegación del Gobierno en 

Aragón, Presidencia y Grupos Po-

líticos en las Cortes de Aragón, y a 

los ayuntamientos próximos a Zue-

ra. Igualmente, se convocó a repre-

sentantes de la sociedad civil: Sin-

dicatos, Plataforma de la Memoria 

Histórica de Aragón, Asociaciones 

de Zuera y Ayuntamientos Herma-

nados.

Calle de la Memoria 
Histórica y Plaza de 
D. Antonio Seral Vi-
llar

Se incluyeron entre los actos, en los 

que tuvieron preponderancia los fa-

miliares de los represaliados, el nom-

bramiento de dos nuevas calles: una 

dedicada a la Memoria Histórica y 

otra al que fue primer Alcalde de la 

II República, D. Antonio Seral Villar.

IN MEMORIAM
De los funcionarios, 
empleados públicos 
y cargos institucio-
nales del Ayunta-
miento de Zuera, 
leales a la II REPÚ-
BLICA ESPAÑOLA, 
víctimas de la repre-
sión franquista

Como reconocimiento a los funcio-

narios y autoridades represaliadas 

se colocó una placa en el Salón de 

Actos de la Casa Consistorial.
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Participantes en el encuentro. Voluntarios del encuentro de Casas Regionales.

Concentración en la Plaza de España.
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Xl Concentración de Casas y 
Centros Aragoneses del Exterior

Más de 2000 arago-
neses se dieron cita 
en Zuera

El primer fin de semana de junio de 

2018, los días 2 y 3, la Federación de 

Comunidades Aragonesas en el Ex-

terior, con la colaboración del Ayun-

tamiento de Zuera y el patrocinio del 

Gobierno de Aragón, organizó la XL 

edición de la Concentración de Casas 

y Centros Aragoneses en el Exterior. Al 

menos 2.000 aragoneses procedentes 

de distintos puntos de la geografía es-

pañola y de otros países se dieron cita 

en Zuera en una reunión anual que se 

alterna cada año en una de las provin-

cias de la Comunidad Autónoma.

La Federación de Comunidades ela-

boró un programa festivo para esos 

dos días que contó con una recep-

ción a los asistentes en la Plaza de 

España, un acto académico y una 

comida de hermandad, así como di-

versas actuaciones musicales, inclui-

da una verbena.

Setenta vo-
luntarios de 
las diferentes 
asociaciones 
de la loca-
lidad asis-
tieron a los 
participantes 
en todas sus 
actividades.

Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Zuera y el Consor-

cio de Transportes de Zaragoza orga-

nizaron este evento internacional con-

sistente en la ocupación de calzadas y 

plazas de aparcamiento para visibilizar 

otros usos sostenibles del espacio pú-

blico. La actividad se centró en la paci-

ficación de las Calles San Pedro y Ma-

yor, dentro de las acciones recogidas 

en el Plan de Movilidad Urbana del mu-

nicipio de Zuera. Además, los alumnos 

de los diferentes centros educativos se 

acercaron a conocer el PMUS y realiza-

ron diversas actividades en la calle.

La primera parte de la actividad con-

sistió en la explicación de la actuación 

que tiene prevista el Ayuntamiento de 

Zuera para las calles Mayor, San Pedro, 

y su entorno. Para ello se colocaron di-

ferentes paneles en la Plaza de Espa-

ña y los técnicos del Consorcio y del 

Ayuntamiento de Zuera atendieron las 

preguntas de los alumnos.

Cuatrocientos alumnos 
de los distintos Centros 
Educativos participaron 
en las actividades

Los alumnos de los centros educativos 

(CEIP Odón de Buen, IES Gállicum, Co-

legio El Pilar y Colegio San Gabriel) di-

bujaron murales en el suelo o en papel, 

y se convirtieron en un grupo de repor-

teros entrevistando a los viandantes 

con preguntas relacionadas con el día 

sin coches, el juego en la ciudad, el es-

pacio para el peatón, etc.

Paralelamente, varios grupos de repor-

teros formados por alumnos de ESO 

hicieron encuestas en los accesos a las 

calles Mayor y San Pedro para averi-

guar qué tipo de vehículos son los que 

se utilizan en estas calles y cuál es su 

lugar de destino.

El área de Cultura, en colaboración con 

el Consejo de la Infancia y la Juventud, 

realizó una ruta en bicicleta.
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1. Adecuación a la normativa contraincendios en la Residencia Municipal
2. Reparación del pavimento de la Guardería Municipal y Colocación de 
juegos de exterior en CEIP Odón de Buen
3. Renovación del alumbrado público en CM102 Avenida de Zaragoza, Calle 
Huesca, Calle Villanueva y otras
4. Renovación del alumbrado público en CM103 Avenida Candevanía, Plaza 
Odón de Buen y Barrio de las Balsas
5. Acceso peatonal a Zuera sur
6. Formación de aliviadero en Parque Fluvial
7. Formación de HIDE observatorio de aves en el Paseo Fluvial
8. Pasarela en Val de la Horca 
9. Ejecución de los sistemas generales de saneamiento. Fase III
10. Ampliación del archivo municipal
11. Asfaltado en la calle Puilatos
12. Renovación de la pavimentación en Avenida de Candevanía y Calle San 
Miguel
13. Reparación en tramo urbano del Barranco de San Miguel
14. Pasarela del barranco de San Miguel
15. Nuevo vaso de chapoteo en las piscinas municipales de verano
16. Renovación del alumbrado público en CM 117 Barrio de San Miguel
17. Renovación del alumbrado público en CM 114 Barrio de la Aceña
18. Ejecución del sistema de alumbrado púbico en el Camino de la Huerta 
Chica
19. Mejora de acceso al casco a través del Camino de la Huerta Chica
20. Mejora de acceso a Zuera norte

21. Renovación del alumbrado público en el casco antiguo
22. Ejecución de los sistemas generales de saneamiento. Fase IV (última)
23. Rehabilitación de la Casa del Reloj. Fase I
24. Ampliación de nichos en el Cementerio Municipal
25. Rehabilitación integral de los vestuarios del campo de fútbol municipal
26. Ejecución de zona Skate Park en Zuera sur
27. Restauración de caminos próximos al río Gállego
28. Restauración de taludes ajardinados
29. Reurbanización de calle Mayor y adyacentes. Fase I
30. Adquisición de mobiliario y equipamientos para la Biblioteca municipal
31. Reparación de la cubierta y facha del CMIC
32. Reparación de un tramo de la calle Almudévar
33. Memorial a la Memoria Histórica
34. Proyecto de convivencia
35. Plantación de carrascas y coscojas en Val Alta
36. Arreglo de 440 Km de caminos rurales
37. Renovación del cableado y red electrónica en la Casa Consistorial
38. Instalación de sonido e iluminación en el Teatro Reina Sofía
39. Cambio de cañones de riego automático en el campo de fútbol munici-
pal
40. Remodelación de la cocina y el ambigú del campo de fútbol municipal
41. Nuevo Colegio de Primaria
42. Glorietas en el Polígono Industrial El Campillo
43. Mejora de redes de agua y vertidos en la calle Portugal
44. Obras de electrificación en el Polígono Huertos II

44 actuaciones para mejorar la vida de las
y los ciudadanos de Zuera


