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Excusas de asistencia presentadas:
1. Francisco Nasarre Sus:
«Motivos personales»
1. Gustavo Casanova Maza:
«Motivos personales»
No asiste, por motivos personales, la Sra. Interventora Accidental, Teresa Escalona Orta.
El Concejal, Sr. Sevil, se incorpora a la sesión a las 19:51 horas.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día

A) PARTE RESOLUTIVA

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO
El Sr. Alcalde inicia la sesión plenaria diciendo buenas tardes, y bienvenidas y bienvenidos a
este Pleno extraordinario convocado hoy, 30 de junio, a las 19 horas, con un único punto
orden del día, que es Pleno sobre el estado del municipio de Zuera 2021.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que, desgraciadamente, comienzan este Pleno con un
pésame y con una mención a la mujer asesinada hoy en Barbastro al mediodía, la mujer
asesinada delante de sus tres hijos menores por su exmarido. Otra barbarie más de esta
sinrazón, de estos asesinatos machistas, de estos ataques a la mujer, esta vez en esta
persona de Barbastro. Valgan las condolencia desde esta Corporación, aprovechando este
Pleno y, seguramente, como es preceptivo, y como viene haciéndose habitualmente,
convocarán a un minuto de silencio o a una manifestación en la plaza, una vez más, y
siempre dicen que tendría que ser la última, pero por desgracia no deja de ser la última, y se
van sucediendo como un goteo ante la desgracia y ante la terrible tragedia de la sociedad que
ven atónitos cómo se producen estos hechos repetidamente.
Sigue diciendo el Sr. Alcalde que este Pleno del Estado del Municipio se está emitiendo por
Internet, como todos, por streaming. Explica que había marcado con los Portavoces,... mandó
unas normas, más que nada por orden. La idea sería comenzar el Pleno, va a marcar un poco
la dinámica. Habrá una exposición del Equipo de Gobierno por su parte, luego habrá una
intervención de los Portavoces de los Grupos. Habían hablado de 10 minutos. Dado que
faltan dos Portavoces, seré flexible si hay alguna intervención un poquito más larga, pero les
pide a los Portavoces que un poco intenten, dentro de lo que tengan que decir, por supuesto,
que no voy a coartar nada, pero que intenten sintetizar, incluida su persona. En el segundo
turno sí que van a intentar cerrar con no más de cinco minutos. Como siempre les dice, van a
intentar ser constructivos. Obviamente, desde la crítica y desde la oposición y desde la
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Antes de continuar el Sr. Alcalde, excusa a los Concejales, Sr. Nasarre, Portavoz del Grupo
Aragonés, y al Sr. Casanova, Concejal del Grupo Popular, que por motivos laborales no
podrán asistir, y en estos momentos excusa también al Concejal, Sr. Sevil, Portavoz del
Grupo FIA-PILL que no dispone de causa, pero, obviamente, no está presente.

percepción de cada uno, intentarán no entrar en alusiones excesivamente concretas o
directas para así generar menos intervenciones. Entonces, sí que va a ser estricto con los dos
turnos, es decir, solo habrá un segundo turno, no habrá un tercer turno ni por alusiones ni por
nada. Con lo cual, dice a los señores Portavoces que aprovechen bien los turnos, y si tienen
que hacer alguna cuestión de debate o alguna cuestión de intervención o de dialéctica,
aprovechen ese segundo turno, que, como ha dicho, será flexible también en los tiempos.

El Sr. Alcalde indica que comienza por ahí. Los últimos 16 meses han sido muy duros. Los
últimos 16 meses, permítanle decirles como persona y como Alcalde, han sido posiblemente
la peor experiencia vital y política que cree que ha tenido y que han tenido todos desde el
Gobierno en sus vidas. Se han enfrentado a la peor situación histórica, a la peor tragedia,
cree que desde el año 1936, desde la Guerra Civil. Este país no se había enfrentado a una
situación tan dura y tan comprometida, y tan difícil y tan inhóspita, porque realmente esta
pandemia a todos les sorprendió por lo inhóspito y por lo complicado. Pero lo primero que
debe de hacer es agradecer el comportamiento, y aprovecha que estas primeras palabras
sean para agradecer el comportamiento de las y los zufarienses durante esta pandemia, a
todos y a todas. Cree que han sido modelo de comportamiento, han sido responsables. Zuera
no ha estado nunca en el foco de los mayores contagios. Nunca han estado confinados.
Nunca han estado en el foco ni de malos comportamientos sociales ni de malas prácticas, y
esto cree que hay que ponerlo en consonancia, y ahí están y siguen, y deben de seguir,
aprovecha para decir, porque la pandemia, a pesar de que la vacunación va a un ritmo muy
fuerte, todavía no ha acabado. Sobre todo, se dirige a los colectivos de personas jóvenes que
todavía quedan por vacunar, y les pide que sigan manteniendo la seguridad y el
comportamiento. Pero permítanle que así sea, y que se acuerde de todos, de asociaciones,
de empresas, de particulares. ¿Qué hubiesen hecho los Ayuntamientos, las Administraciones,
sin ese apoyo inicial, esos primeros meses, con grupos, asociaciones, gente anónima
colaborando desinteresadamente, poniendo al servicio de la comunidad y al servicio del freno
de esta pandemia todos los recursos?. También aprovecha de agradecer a los Grupos
Municipales el consenso que han tenido durante el último año, la capacidad de entendimiento,
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Comienzo ya la intervención explicando que este Pleno arranca en el 2012 por una moción
que el PSOE y el PAR, entonces en la oposición, promovieron para el Ayuntamiento de Zuera.
Que como todos saben, la ley hace preceptivos estos Plenos del Estado del Municipio para
municipios por encima de 20.000 habitantes. Para el caso de Zuera no sería preceptivo, pero
en aquel momento, ya desde la oposición, ya casi camino de nueve años —nueve años,
mejor dicho— entendían que era el momento de reflexionar, de ver la foto fija del municipio,
de hacer una disección de la radiografía desde las diferentes posiciones. En aquellos
momentos ellos, desde el PSOE, desde el lado de la oposición, en estos momentos les toca
gobernar, y los otros Grupos, obviamente, ha habido unos cambios durante los años. Pero, en
cualquier caso, una radiografía, una disección del Estado del Municipio. Qué menos que una
vez al año se sienten a debatir, se sienten a ver esa foto, ven qué han hecho, qué han hecho
los que gobiernan, qué deberían haber hecho según la oposición y qué es lo que se puede
mejorar y lo que posiblemente hayan fallado o hayan dejado de fallar. Dice que como todos
saben, este Equipo de Gobierno gobierna el municipio desde el año 2015, el pacto de
Gobierno Somos Zuera-PSOE, y debe decir que desde el 2015, desde la responsabilidad,
desde el respeto mutuo, desde la coherencia ideológica y desde la coherencia pragmática, y
permítanme dice que con la misma ilusión, lo sigue diciendo. Hace poquito, cuando unos días
veía la foto que se hicieron hace seis años, cuando firmaron su primer pacto, esa cara
ilusionada se mantiene. Han pasado seis años, han pasado cosas y han pasado muchas
situaciones y circunstancias, pero la ilusión y las ganas de trabajar desde un programa
ideológico conjunto por la mejora de Zuera, siguen como el primer día. Dice que como saben,
justo ahora, hace dos años de la gestión. El año 2019 no hubo Pleno del Estado del Municipio
porque entienden que por las circunstancias electorales no procedía, porque habían estado
en un año de elecciones, y habían debatido bastante sobre el municipio, y es parecía que se
podía obviar. El año 2020, como saben, por la pandemia y las circunstancias tan especiales,
tampoco pudo producirse. Además, lo consensuaron con los Grupos dentro de la Comisión
COVID en su momento.

el apoyo. Cree que, en ese aspecto, es lo que la ciudadanía les pedía, les pedía que se
unieran y que estuvieran juntos, y ahí han estado. Cree que ahí deben de seguir, con sus
diferencias, pero ante las situaciones complicadas, difíciles, y en este caso trágicas, porque
permítanle decir: la pandemia ha sido una tragedia para este país. Más de 80.000 personas
han fallecido, más de 3.500 aragoneses. Quiere también tener un recuerdo especial a las
víctimas por contagio y los fallecidos zufarienses. Hicieron un homenaje hace ahora
precisamente un año, donde les recordaron, y todavía, en aquel momento de junio del 2020
les decía que había acabado. Pues aún quedaba todo un año, quedaba un año de
sufrimiento, y ahí han estado.

Sigue diciendo el Sr. Alcalde que le permitan que haga como en otras ocasiones. Va a basar
un poco la primera exposición en esos puntos programáticos, en los 12 puntos programáticos
que firmaron los dos partidos, y que le gustaría revisar. Expone que hablaban en el primer
punto de garantizar los derechos de información y participación de todos los Grupos Políticos
promoviendo consensos. Bueno, siguen en esa dinámica que iniciaron en el año 2015, en las
Juntas de Portavoces, las reuniones que tienen preceptivas, el consenso que han intentado
llegar en presupuestos, en cuestiones como el COVID, la creación de la Comisión del COVID
que se creó durante el año 2020, que ha funcionado muy bien, la UCOCAL, todas las
cuestiones que se han transmitido a los diferentes Grupos. Han intentado, dentro de este
marasmo, seguir manteniendo esa transparencia, seguir manteniendo ese derecho de los
Grupos, seguir dando impulso a esa democracia, entiéndanle, de los Grupos políticos y de las
opciones políticas.
Respecto del punto 2, dice el Sr. Alcalde que hablaban del área económica. Hablaban
entonces, en el año 2019 —también en el 2015— de la aprobación anual de presupuestos
municipales. Cree que en esto sí que ha habido un cambio radical, un trabajo, una
transformación general y total. Han cumplido de sobra los compromisos económicos que este
Ayuntamiento tenía. En tiempo y forma, porque, además, el tener una economía saneada es
base para impulsar el proyecto político y económico municipal, y el proyecto social. Si no hay
recursos, desde luego, difícilmente pueden llegar a nada. Recuerden que en el año 2015
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Desde el Ayuntamiento debe decir el Sr. Alcalde que fueron muy sensibles, fueron muy
coherentes, tuvieron muy claro lo que había que hacer y pusieron el Ayuntamiento al servicio
del freno de la pandemia. Primero, en la cuestión sanitaria. Huelga decir todas las medidas
que se tomaron, de desinfecciones, de colaboración, de ayudas, de poner al servicio del freno
sanitario todos los recursos municipales, pero también al servicio de los que peor lo estaban
pasando, de los colectivos que lo estaban pasando peor, de la hostelería, del pequeño
comercio y de los particulares, evitando que nadie se quedara fuera, a los más vulnerables
socialmente. Ahí está el Plan Impulsamos Zuera, que en torno a 400.000 euros se pusieron.
Un plan que, como todos saben, es una combinación de bonificaciones, exenciones, ayudas,
ayudas directas, ayudas no directas, subvenciones. En fin, un compendio que, al final, en la
medida de lo posible, porque obviamente no son capaces de solucionar todo, pero cree que sí
que este Ayuntamiento puso una gran parte de sus recursos, e hicieron un viraje del
presupuesto municipal en ese momento, y 400.000 euros para este Ayuntamiento, permitan
decirles, es un gran esfuerzo. De la misma manera que se han sumado al Plan de apoyo a la
hostelería y turismo que recientemente ha aprobado el Gobierno de Aragón, y donde los
Ayuntamientos se han sumado, y en concreto el de Zuera también se ha sumado. Bueno,
pues ahí está en marcha. Es un proyecto que también está basado en los fondos de
cooperación local. Para Zuera podían llegar hasta 300.000 euros. Seguramente no será esa
cifra, porque, obviamente, luego las peticiones serán las que sean, pero han sido también
generosos y solidarios, y han puesto esa cantidad encima de la mesa, y seguirán estando en
ello. Ellos van a seguir hasta que esto se haya superado. Dicho eso, también tienen claro que
tienen que seguir trabajando, y que tienen que seguir cumpliendo el programa electoral, que
la pandemia era un problema muy grave, pero que tenían que seguir trabajando en la línea de
avanzar. Ya les adelanta —y va dando flashes o noticias— que, en estos momentos, más del
60 % del programa electoral se ha cumplido o está en marcha de cumplirse, lo cual, de
antemano, desde luego, invita al optimismo.

heredaron una situación muy complicada, sin presupuestos, sin liquidaciones, sin tener claro
los dineros que había en esta Casa y, desde luego, el trabajo que se ha hecho desde el año
2015 hasta hoy —permítanle que hable desde el 2015 porque es una trayectoria muy larga y
que también se acentúa en el 2019— ha sido ímprobo. En estos momentos tienen las cuentas
al día, en estos momentos tiene un remanente y una liquidación de Tesorería de más de 6
millones de euros. Recuerda que en el año 2015 heredaron una liquidación negativa de
900.000 euros. En estos momentos tienen una liquidación positiva de 6,2 millones de euros,
que, además, posibilitará que puedan hacer inversiones muy importantes que ya están
haciendo para el municipio. Porque, al final, a eso es a lo que se tienen que dedicar. Con una
cuestión principal: han amortizado toda la deuda. En estos momentos el Ayuntamiento de
Zuera tiene deuda cero, con lo cual no solamente tienen recursos económicos importantes,
muy importantes, no solamente eso, sino que tienen una deuda cero que les permite afrontar
proyectos y futuras financiaciones. En cualquier caso, en estos momentos no necesitan de
ninguna, y están con capacidad de gastar remanentes, remanentes que afortunadamente se
han levantado las reglas fiscales en este año, y pueden gastar. Esperan, y aprovecha también
para pedir, y lo está haciendo en los diferentes foros a través de la Federación, y siguen
pidiendo, y ayer tuvieron reunión con la Federación Española de Municipios, seguir solicitando
que en el año 2022 estén anuladas las reglas fiscales para que puedan seguir trabajando.

Respecto al punto 3 dice el Sr. Alcalde que hablaban de asociar gestión política y
administrativa con publicidad, transparencia, información periódica en medios de
comunicación municipal y personal cuando se solicitara. Bueno, siguen trabajando en la
comunicación. Siempre dice el Sr. Alcalde una máxima, es que, lo que no se dice, no se hace,
y en la Administración, en el Ayuntamiento, lo que no se publicita, lo que no se publica, lo que
no se explica, lo que no se transmite, para el ciudadano o ciudadana normal de a pie,
posiblemente, llega a no conocerse y a no saberse. Con lo cual, siguen insistiendo en las
revistas municipales, en las webs, las apps, las publicaciones del Bajo Gállego, que se han
mejorado. Cree que hubo un cambio radical con el cambio de editora, y ahí están trabajando,
y siguen emitiendo los Plenos por Internet, lo cual, por cierto, saluda a los que les estén
viendo desde sus casas o desde sus diferentes medios digitales. Cree que es bueno que las
ciudadanas y ciudadanos puedan asomarse a la ventana política municipal, y en el caso de
hoy, que puedan saber de sus posiciones. Le gustaría también, en este punto, la gestión
transparente de la sección de personal. Están trabajando en el Portal del empleado, que ha
supuesto una modernización de la gestión del personal. Con el Portal del empleado pretenden
el cumplimiento de la Normativa modernizando la forma de comunicación entre personal
municipal y los trámites a realizar como empleados públicos, de forma que se simplifique y se
automatice la gestión. Siguen trabajando en la evaluación de puestos de trabajo, que era un
compromiso que asumimos ya el año pasado. Es una cuestión que, como todos saben, es
complicada, ímproba, pero ahí, conjuntamente con el Comité de Empresa del Ayuntamiento, y
trabajando con los medios laborales y con el área de personal, planificando los recursos
humanos para apostar por personas que formen la plantilla municipal, instando a la
evaluación de sus puestos. Siguen apostando por los procesos selectivos para el acceso al
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Continúa diciendo el Sr. Alcalde que por primera vez este año, ya llevan dos años cumpliendo
en tiempo y forma. Han liquidado como debe de ser, han congelado tasas, han congelado
precios públicos, impuestos, ordenanzas fiscales, han bonificado desempleados, han creado
el Plan Impulsa. Están cumpliendo el pago a proveedores, cumpliendo el período medio de
pago, algo también muy importante que ayuda a impulsar la microeconomía, sobre todo, y a
la economía local. Los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas, necesitan que las
Administraciones paguen, necesitan que de las Administraciones cobren en tiempo y forma, y
desde este Ayuntamiento lo están haciendo. Con lo cual, cree que el momento económico es
muy bueno, es boyante, porque se ha trabajado, porque se ha hecho una buena gestión y,
como además también luego comentaré al final, han tenido ayudas e impulsos de otras
subvenciones, otras Administraciones que les han ayudado a tener esos recursos. Pero, en
cualquier caso, la transformación económica de este Ayuntamiento es de 180 grados, y hoy
por hoy tienen una buena capacidad para poder impulsar los diferentes proyectos que irá
enumerando.

empleo público. No entienden el acceso al empleo público de otra manera, con concurrencia,
con bolsas, con concursos y con baremaciones y con concurrencia. Así tiene que ser, y con
publicidad, creando bolsas de empleo, instando también al Servicio Público de Empleo y a la
programación de empleo.

Respecto al punto 4 dice el Sr. Alcalde de gobernar teniendo en cuenta al conjunto del
municipio, sin sectarismos. Aquí, hablando de personas e instituciones, cooperación
institucional. Bueno, primero crearon, el 2019, la Concejalía de Núcleos Diseminados a cargo
de María José Giral, Concejala de Ontinar. Quién mejor que alguien de Ontinar para llevar
esta Concejalía. Comienza por Ontinar. Cree que el tema de Ontinar se desatascó de una
manera radical cuando llegaron en el año 2015. No quiero entrar ya en más recuerdos de la
situación. Venían de una situación totalmente crítica, económica para Ontinar, porque no se
habían pagado las liquidaciones, porque no se hacían los pagos a cuenta, porque era una
situación muy complicada. Desatascaron en aquel año 2015 nada más entrar, y debe decir
que desde el 2015 han ido pagando y liquidando año tras año con Ontinar, han ido haciendo
pagos a cuenta, han ido haciendo una normalización de las relaciones, cumpliendo el
convenio, que es a lo que tienen que ceñirse. Un convenio que arranca en el año 1994, y que
también adelanta que pueden modificarlo y pueden, de alguna manera, con el Ayuntamiento
de Ontinar, entrar en negociaciones para el cambio, para la modificación. Pero, en cualquier
caso, han cumplido. Ahora ya anuncio que en breve liquidarán el 2019, 264.000 euros que se
ingresarán a Ontinar, y antes de que finalice el año, seguramente liquidaran el año 2020, con
lo cual, para aquellos de Ontinar que les estén viendo desde sus casas, o les oigan o les lean,
el Ayuntamiento de Zuera cumple escrupulosamente con Ontinar, no hay nada a deber, y no
solamente eso, sino que liquidan en tiempo y forma. Les gustaría, por supuesto, a veces ser
más rápidos en las fechas y tal, pero, en definitiva, lo que es los dineros, la liquidación, están
efectuados de una manera regular, y no solo eso, sino que las relaciones son normalizadas,
Ontinar es Zuera, y entienden que tienen que, dentro de sus circunstancias y su idiosincrasia
propia, trabajar con ellos. Dice que han seguido trabajando por otros núcleos del municipio.
Ahí está también el tema de Las Lomas. Dice que no está hoy el Concejal Sr. Sevil, que
posiblemente podrían entablar más debate con ellos, pero ahí están trabajando, y están cerca
de la nueva rotonda de acceso a la entidad urbanística de conservación. Siguen trabajando
en otras cuestiones, en la mejora de la depuradora, con un nuevo proyecto que está también
en marcha. Siguen colaborando con el convenio que se firmó este año, el primer convenio
que se firma, EUC Lomas con el Ayuntamiento. Nunca había habido un convenio, un convenio
cree que es generoso y, además, que cree que, por parte de Las Lomas, muy bien recibido.
Comenta respecto al Consorcio de transportes, hablando de núcleos diseminados, que
cuando el Gobierno de Aragón, y hace poco se reunió con el Consejero, con el Sr. Soro, está
muy avanzada lo que es la licitación de las nuevas líneas. Va a ser una transformación, va a
ser un cambio radical. Ontinar tendrá autobuses rojos, para que todo el mundo le entienda,

Cód. Validación: K4G574ZNENGSLRY5S3FK5KH37 | Verificación: https://zuera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 31

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que también han incentivado durante este último año el
trabajo en la prevención de riesgos laborales, con la contratación de una persona que se va a
ocupar de todo esto. Había una laguna, permítanle decir, en esta Casa, no de ahora, sino de
hace años, en la prevención de riesgos laborales, y cree que es bueno que pongan recursos
para que mejoren, en favor de los trabajadores y trabajadoras y en favor del Ayuntamiento.
Siguen apostando por las prejubilaciones y las movilidades por salud. Se han hecho ya unas
cuantas, siguen trabajando en ello, y en esto han sido flexibles y accesibles. Desde la
Concejalía le transmiten, la idea es intentar reducir la alta tasa de temporalidad actual del
personal, y en eso están trabajando, con lo cual cree que, siendo un área muy complicada,
también aprovecha para agradecer al personal el comportamiento en el último año, el
comportamiento del Ayuntamiento. También dice el Sr. Alcalde que desde este Gobierno han
sido flexibles y generosos. Durante el año ha habido muchísimo personal que en el peor
tiempo de la pandemia hizo todo el trabajo, personal que tuvo que estar en su casa, y en
todas las circunstancias y en todas las situaciones fueron flexibles y abiertos, y puedo decir
que este Gobierno tuvo sensibilidad y desde aquel minuto 1 fatídico del 13 de marzo, hasta
que se pudieron poner las condiciones mejores, fueron totalmente flexibles y accesibles en
todas las condiciones, en todos los planteamientos de los diferentes trabajadores.

los autobuses que llegan diariamente a Zuera llegarán a Ontinar, pero va a haber mucha más
frecuencia en Zuera, va a haber más frecuencia en Las Lomas, va a haber más frecuencia en
Las Galias, con lo cual cree que esta es una magnífica noticia. Añade que hablando de Las
Galias, dice que acaban justo de hacer las obras de legalización de Las Galias, algo que
durante los últimos 50 años ningún Ayuntamiento había asumido, y que ellos desde el año
2015, con el compromiso que tuvieron con ellos, recientemente las han finalizado, con lo cual,
están satisfechos, y cree que, por fin, esta parte del municipio, este núcleo, aunque pequeñito
pero importante, va a entrar en la normalidad y en la legalización.

Respecto al punto 6 dice el Sr. Alcalde, el tema de Aqualia, de realizar un control exhaustivo
de las concesiones y los contratos municipales. Después de ocho años, después de aquel
famoso 2013, cuando el Partido Popular, entonces en el Gobierno, renovó tácitamente el
acuerdo con la concesión de cinco años más con Aqualia, en aquel momento saben que ellos
se opusimos radicalmente, frontalmente, les parecía una auténtica barbaridad que se
renovara tácitamente sin ninguna mejora ni ninguna modificación. El tiempo les ha dado la
razón. Han pasado ocho años, ha habido muchísimas cuestiones que cree que han debatido.
Se creó una Mesa, se trabajó, se estuvo hablando con Aqualia, se estuvo haciendo acuerdos,
y al final debo decir que recientemente la Junta consultiva de Aragón les dio la razón en que
Aqualia tenía que pagarle al Ayuntamiento de Zuera 1 millón de euros, y han llegado a un
acuerdo con la concesionaria para que esto sea así. En ese acuerdo se reconoce 1 millón de
euros, y también por parte de la concesionaria, ellos como Ayuntamiento reconocen una serie
de deudas o de cuestiones de abonos por parte del Ayuntamiento que había que también
contemplar. Al final, en breve, el Ayuntamiento de Zuera ingresará 545.000 euros de Aqualia.
Con lo cual, el tiempo les ha dado la razón. No solo eso, les ha dado el dinero, porque en el
año 2013 le están perdonando 1 millón de euros, en la actualidad, con las últimas cuentas, y
este Ayuntamiento, las arcas públicas municipales por fin recuperarán ese dinero, que era
municipal, con lo cual están muy satisfechos, y servirá para capitalizar la sociedad de gestión
de servicio de aguas, que, como saben, a partir ya de breves meses será remunicipalizada y
será gestionada por Zuera de Gestión Local.
Respecto al punto 7 dice el Sr. Alcalde administrar el patrimonio, se comprometen al
Reglamento de tierras. El Reglamento de tierras ya es una realidad desde hace un tiempo,
desde el año 2018. Han pasado la primera fase de adecuación, debe decir magníficamente,
sin traumas. Aquello que les preocupaba, de que pudiera haber un trauma, pudiera haber
incidencias y problemas no ha sido así. Ha habido una adecuación y una regularización de las
tierras y de los arrendamientos de una manera modélica, y están ya en la segunda fase, que
ya es la puesta en marcha y la concesión de tierras a nuevos arrendatarios. En breve van a
ver cómo, en función también de la sentencia de Ontinar, que, por cierto, también están
cumpliendo aquella sentencia famosa que les condenaba a dar tierras a los ciudadanos y
ciudadanas de Ontinar, en función de eso, también seguimos trabajando en la mejora y en el
otorgamiento de nuevas tierras a nuevos agricultores de Zuera y de Ontinar. Sigue que
también continúan con proyectos —irán informando— fotovoltaicos y eólicos dentro del
municipio. Saben que hoy en día la cuestión fotovoltaica y eólica es un recurso energético que
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Respecto al punto 5 dice el Sr. Alcalde que hablaban de poner el Gobierno y la Administración
municipal al servicio de la mediación y resolución de aquellos conflictos que existen de
intereses municipales sociales, ciñéndose especialmente al problema de la caza, del coto de
caza. Decir que ellos, desde el año 2016, han cumplido, se creó la Mesa de caza.
Consiguieron el coto de caza municipal, consiguieron acabar con esa problemática social que
había entre agricultores y cazadores. Se consiguió desjudicializar la cuestión que había para
poder iniciar el coto. Desde el año 2016 han asumido íntegramente todas las indemnizaciones
por daños cinegéticos, íntegramente todas, incluidas las de este año, que en el convenio ya
había la salvedad de que podían no entrar en la totalidad, porque ya, como aquellos que le
estén escuchando y conozcan del tema, estaba limitado a 120.000 euros. Bueno, pues este
año el Ayuntamiento de Zuera abonará 123.000 euros de daños cinegéticos, pero ha sido así
desde el año 2016, con lo cual, cree que esto hay que ponerlo en solfa, y que, de alguna
manera, quede claro su compromiso.

ha llegado, sostenible, y en el cual los municipios están abogando por ellos la Administración,
y en estos momentos en Zuera hay varios proyectos interesantes que informarán en tiempo y
forma.
Respecto al punto 8 dice el Sr. Alcalde que siguen impulsando la imagen de Zuera. Entienden
que la imagen de Zuera, y más después de la pandemia, tiene que ser un leitmotiv. Se quiere
identificar Zuera con cultura. Recientemente, pone el ejemplo de Zuera Escena, que lleva ya
dos-tres años produciéndose desde el área de Cultura, luego hablarán de él. Es un auténtico
signo de identidad a nivel nacional, con lo cual estos restos son los que les gustan, que Zuera
tenga una llegada nacional y que el nombre de Zuera como municipio llegue más allá de lo
que es la mera cuestión comarcal o regional.

Respecto al punto 10 dice el Sr. Alcalde, y con esto comienza un poco a hablar de las áreas,
apostaban por el empleo como el eje principal de la gestión, y por las políticas sociales.
Permítanle decir que en esto cree que también, igual que hablaban en economía al principio,
ha habido un cambio radical de 180 grados. Hoy por hoy, Zuera es referente de gestión
eficiente de empleo municipal. Son modelo a nivel de la Administración aragonesa, son
referente en la gestión de los programas de empleo. Están llegando a todos los
desempleados y desempleadas de Zuera, están ayudando a que la gente mejore calidad
laboral, y a los hechos se remite. Los datos son apabullantes. En el año 2019 hubo 10
programas de empleo, 1,3 millones en subvenciones, 1.200 personas en Zuera atendidas en
el punto de información de empleo, y 156 ofertas de empleo gestionadas. En el año 2020, año
de pandemia, un poquito menos, hubo 6 programas de empleo, 867.000 euros de
subvenciones, 1.600 personas atendidas en el punto de empleo —obviamente, muchas más
personas, porque la pandemia obligó a ERTE, a desempleo y a paros, y esto les obligó a
estar más activos—, y 103 ofertas de empleo gestionadas. Los programas formativos y de
inserción laboral subvencionados, se ha subvencionado el 92 % por el INAEM. En programas
integrales de empleo, ahí está Zuera Emplea 1 —va a dar datos, permítanle—, con 13
personas contratadas. Se rehabilitó el sótano del centro de convivencia, una superficie de
más de 450 metros cuadrados que, desde luego, anima a que vayan a ver el antes y el
después de ese espacio municipal, que parecía una cloaca o una ratonera, y ahora es una
zona lúcida, en la cual se puede hacer cantidad de cuestiones. En Zuera Emplea 2 hablan de
20 personas contratadas. Se ha rehabilitado la segunda planta del edificio del centro de
convivencia, con 300 metros cuadrados, y permítanle decir también que en breve esa planta
será la ampliación del edificio de mancomunidad, de los servicios sociales. Se han quedado
totalmente obsoletos con esa primera planta, y esta segunda planta servirá para ampliación.
Esto, gracias al taller de empleo Zuera 2 se ha podido avanzar. También se trabajó en la
recuperación paisajística del talud del paseo del parque fluvial del Río Gállego. Se recuperó el
antiguo matadero y el vivero. Hablando del PIMEI, programa integral para la mejora de la
empleabilidad y la inserción, se acogieron o un programa de 144.000 euros. 88 personas
desempleadas se han podido beneficiar de ese programa, y duró 12 meses. Hablando del
programa experimental para jóvenes, el PEJ, en el año 2019, 121.000, 30 jóvenes
participantes, un 92 % de inserción —ojo al dato este— y una duración de nueve meses.
En el año 2020, 193.000 euros de importe, 33 jóvenes beneficiados, un 93 % de inserción —
este dato le parece muy interesante y muy importante— y una duración de 18 meses. Los
programas de garantía juvenil están pensados para jóvenes menores de 30 años. El año 2019
tuvieron un importe subvencionado de 8.000 euros y 1 contrato; el año 2020 tuvieron un
importe de 28.000 euros subvencionados y 3 contratos; y en el año 2021 están gestionando
un importe de 29.000 euros y 3 contrataciones, en este caso son de auxiliar administrativo,
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Respecto al punto 9 dice el Sr. Alcalde que siguen también abogando por la implicación y
participación en la vida municipal del tejido social de las asociaciones culturales y deportivas.
Ya se instauró el nuevo modelo de subvenciones. Están pagando en el año, intentando que
sean participativas, trabajando con el tejido asociativo desde la Concejalía de Participación
Ciudadana, y más en este momento de pandemia. Durante el año 2020 ha sido fundamental
el trabajo con muchas asociaciones, y están muy pendientes porque posiblemente es una
cuestión muy sensible para todos.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que desde los servicios sociales han intentado prevenir los
riesgos sociales, mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables, sobre todo
durante la pandemia. Qué les va a contar la cantidad de situaciones y necesidades urgentes
que ha habido en la pandemia. Han colaborado en red con centros de salud, lo cual también
aprovecha para acordarse de ellos, por la especial sensibilidad y la coordinación que han
tenido durante todo el año, con Cruz Roja, Cáritas, con Zuera Solidario y María Pilar Comín,
con Juan Bonal y con organismos del Gobierno de Aragón. Se les concedió el Premio Cuarto
Pilar 2020. Programa de instalación de detectores en el programa Hogar Seguro. Se ha ido
reforzando —esto también es importante— la plantilla de servicios sociales y la residencia
municipal, de la que luego hablará. No han tenido ningún problema en contratar más ayuda a
domicilio, más trabajadoras sociales, y esto en los peores momentos, y desde la
Mancomunidad como desde el Ayuntamiento. En el año 2020 han hecho 127; en el año 2019,
114; en el 2020, 127 ayudas de urgencia. Han tramitado, en el año 2019, ingreso aragonés de
inserción, 27; y en el año 2020, 9. Ayudas a la pobreza energética en el año 2019 35; en el
año 2020, 22. Prevención de menores, en el año 2019, 21; en el 2020, 17. Transporte
adaptado, del cual también están muy satisfechos, en el año 2019 beneficiaron a 12
personas, las mismas que en el año 2020. Servicio de ayuda a domicilio, están ayudando a
93 familias en el 2019 y a 99 en el 2020. Muy sensible el servicio de ayuda a domicilio en el
año 2020, con la pandemia. Trabajaron incesablemente con las trabajadoras, a las cuales
también felicita por su abnegación y por su servicio desmedido. En atención a dependientes,
108 en el 2019; 71 en el 2020. Programa Cuidarte, 15 en los 2019 y 2020. Absentismo
escolar, 36 en el 2019 y 37 en el 2020. Programa Zagalicos, 20 en el 2019, 15 en el 2020.
Siguen trabajando con los programas de violencia de género, y en este caso, da un anuncio.
Recientemente tuvieron una reunión con el Gobierno de Aragón y con el Subdelegado del
Gobierno. El Ayuntamiento de Zuera se adherirá al programa Viogen del Estado. Van a ser
también un Ayuntamiento adherido al programa Viogen, con lo que ello supone, y más con lo
que les ha pasado hoy y con lo que está pasando, cree que tienen que seguir apostando el
Ayuntamiento, y en eso son sensibles. Siguen apostando también por la pernocta de
transeúntes. Mantienen lo que es el albergue, con todo lo que ello supone. Siguen con las
diferentes campañas de atención sociosanitaria, implementando la colaboración con todo tipo
de asociaciones, y también, permítanle decir, manteniendo un servicio con el Gobierno de
Aragón, que es el de atención temprana, que nació como un embrión y hoy por hoy es un
centro fundamental. Dentro de la red de centros de atención temprana del Gobierno de
Aragón, el centro de Zuera se ha convertido en un centro importante. Están llegando a
temprano, son en torno a 50 casos, y están ya llegando a mucha gente en postemprana.
Muchas familias que le estén oyendo, que tienen este tipo de problemas, desde luego, lo
agradecerán.
Sigue diciendo el Sr. Alcalde de la residencia municipal, que qué decir, durante el último año
han cuidado especialmente de la residencia por la pandemia. Se anticiparon a las medidas
sanitarias antes de marzo del 2020. Entendieron que había un problema, porque ya tenían
información de que se estaba produciendo en las residencias, y cerraron la residencia dos
semanas antes de comenzar la pandemia. Durante todo el año 2020 se ha cuidado la
residencia. Han intentado poner todos los medios posibles. Afortunadamente, no ha habido
casos relevantes, excepto al final, casualmente, y paradójicamente, cuando ya estaban
vacunados, que es cuando entró el virus, se pudo mitigar de una manera importante. Pero no
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biblioteca y auxiliar administrativo, punto de empleo y peón de jardinería. Siguen con el centro
de formación Zuera emplea y formación, el famoso ZEF. Homologan para impartir certificado
de profesionalidad de 3 niveles, con un importe subvencionado en el año 2019 de 49.000
euros. Tienen el nivel 1, operaciones de grabación y tratamiento de datos; el nivel 2, atención
sociosanitaria; el nivel 3, docencia en la formación profesional. Cree que los datos son
apabullantes. El trabajo que se ha hecho en empleo y se sigue haciendo en empleo es
importante. Siempre dice lo mismo el Sr. Alcalde: mientras haya un desempleado o
desempleada en Zuera, seguirán trabajando, y seguirán apostando por el empleo, no solo por
el desempleo, sino por la mejora del empleo, y en esto cree que el trabajo del área es
fundamental.

solo eso, sino que siguen apostando por la Residencia municipal, 350.000 euros que este
Ayuntamiento traspasa anualmente para la gestión y para que la residencia funcione. 350.000
euros del presupuesto municipal. Mantienen actividades con residentes y usuarios del Centro
de día, actividades diarias de ámbito saludable, actividades diarias de ocio y tiempo libre,
espalda sana, gimnasia de mantenimiento, excursiones saludables, salidas controladas. Han
rehabilitado la terraza para la realización de talleres de jardinería y horticultura. Han creado
una sala multisensorial, una sala de sentidos y una de reminiscencia. Terapias con perros,
con la Unidad Canina de la Policía local. Taller de habilidades sociales en colaboración con
los alumnos del IES Gallicum. Permítanle también decir, un convenio que ya firmaron en el
anterior mandato, donde Pusieron a las trabajadoras y trabajadores al día y con condiciones
económicas de primer nivel.

Explica el Sr. Alcalde que han creado la Delegación de Desarrollo Empresarial, Comercial y
de Emprendimiento. Era algo que entendían, más que en pandemia, después de la pandemia
que había que impulsar. Era una delegación que no se creó en el año 2019, y que está
trabajando, informando, asesorando, gestionando con el tejido asociativo y comercial de
Zuera. Han implementado reuniones con empresas de servicio. Han hecho campañas de
sensibilización. Ahí está la famosa campaña de Navidad “No compres fuera, compra en
Zuera”, que fue un éxito, y cree que tuvo muchísima llegada y fue muy bien recibida por los
empresarios y por el pequeño comercio de Zuera. Han creado la ventanilla única. Dentro de lo
que es la gestión empresarial comercial de emprendimiento para toda la gestión de
subvenciones y apoyo a la hostelería, para que los comercios y bares pequeños tengan un
único punto de entrada. Siguen trabajando en la mejora y acondicionamiento de los
polígonos. Ahí están las obras de las rotondas del Campillo, que el Gobierno de Aragón está
acabando de ejecutar. Aprovecha para decir que la previsión es que en septiembre queden
acabadas las obras. Tuvo una reunión recientemente con el Consejero Sr. Soro, y ese es el
compromiso. Siguen trabajando en el plan Impulso a Zuera 2, porque esto no para y, como ha
dicho, después de la COVID tienen que seguir apostando por las empresas del municipio y
por el empleo.
Respecto al área de Igualdad, Infancia y Juventud, comenta el Sr. Alcalde que es una
concejalía que crearon después de las elecciones, en el 2019. Ya había Infancia y Juventud,
pero crearon la Concejalía de Igualdad. Huelga decir los motivos. Cree que este Ayuntamiento
está comprometido con la igualdad, está comprometido con las políticas públicas de igualdad,
y desde el Ayuntamiento, igual que están animando a otros Ayuntamientos desde la
Federación, tienen que apostar por políticas de igualdad. En el área de Igualdad la constante
ha sido favorecer y fomentar valores de respeto e igualdad de género y lucha contra todas las
violencias machistas. A nivel institucional se sigue trabajando en el plan de igualdad para
trabajadoras y trabajadores municipales, con medidas que favorezcan la conciliación y
garanticen la igualdad efectiva y real de derechos y obligaciones.
A pie de calle, la creación de la Mesa de la mujer de Zuera es un órgano a través del cual
todo el tejido social puede participar en la construcción de esa igualdad real y efectiva y en la
lucha contra las violencias machistas, que no cesan. Desde la Mesa de la mujer, como todos
saben, se han organizado las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, se ha dado
cobertura al punto morado en las fiestas de 2019. Hubo una estructuración de diferentes
actividades y materiales durante el año, que se llevan a cabo para concienciar la necesidad
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Continúa diciendo el Sr. Alcalde que con la idea de un impulso a una nueva residencia en
Zuera, con la cual están trabajando, con un modelo que les parece adecuado, con un modelo
de licitación de venta de terreno por gestión de residencia por una empresa del tercer sector.
Con lo cual, en estos momentos cree que desde este Ayuntamiento se apuesta por la
residencia municipal, y se apuesta por residencia en Zuera, que es algo necesario y algo que
tienen que seguir incrementando, porque la sociedad va envejeciendo y las necesidades de
Zuera en estos momentos son de entre 120 y 130 plazas, y están en 40. Eso hace que
muchas personas, muchas familias, tengan que llevar a sus mayores fuera de Zuera, y eso
genera un problema familiar y un problema personal en las personas que tienen que ser
trasladadas fuera del ámbito municipal.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde en relación con Cultura que siguen con una programación de
primer nivel. En estos momentos pos-COVID todavía más. Tienen que apoyar a las empresas
culturales, tienen que apoyar a la cultura. La ciudadanía necesita de cultura, igual que
necesita de economía, también necesita de cultura. Las empresas necesitan que los
ayuntamientos contraten y hagan cultura, y en eso están, manteniendo las tradiciones: San
Antón, Santa Águeda, Jueves Lardero, todas esas cosas que realmente no han podido hacer,
pero que sí que siguen abriendo espacios y adaptando. Ahí están los ciclos de las noches
poéticas en el jardín, las historias y cuentos que se han hecho en el arco de la Mora, la Noche
en negro, el autocine, la cartelera que se hace de cine en la temporada que va desde octubre
a abril, los conciertos se han hecho en confinamiento por Facebook Live. Esto ha sido una
auténtica novedad, y cree que muy bien aceptada. Cuando no se podía ir a ningún sitio, se
hacían actuaciones desde el teatro, y las ciudadanas y ciudadanos no podían salir de casa,
pero las podían seguir desde sus casas. Campaña “Desde mi ventana”. Se ha seguido
trabajando muy bien desde la biblioteca, con la presentación de libros, cuentacuentos,
animación. Han creado el registro municipal de artistas de Zuera, también es algo muy
importante. Han rehabilitado el CEMIC integralmente. En principio era fachada y tejado, pero
aquellos que vayan al CEMIC verán que ha habido una transformación integral. Siguen
apostando por las actividades del centro cívico, siguen apostando por el Zuera Escena. ¿Qué
les va a contar del Zuera Escena? Es una auténtica maravilla y un auténtico lujo para Zuera
esta programación teatral. El próximo proyecto será la rehabilitación integral del teatro Reina
Sofía, en la cual ya están con el proyecto, y en breve se cerrará para poder hacer las obras,
con lo cual, cree que también en esta área, aparte de la actividad, la integración en la
rehabilitación integral de edificios va a ser muy importante.
Sigue comentando el Sr. Alcalde en cuanto a Urbanismo y Medio Ambiente, que acaban las
obras de la Casa del Reloj. Están pendientes de iniciar la adecuación de la segunda planta
para oficinas municipales. Se acaban de hacer, como ha dicho, las obras del CEMIC, que, al
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de cambiar hacia una sociedad libre de violencias y de desigualdad. Teniendo también
siempre presente —y esto la Concejala lo explicaría mejor—la necesidad de incidir en la
población más joven a través de diferentes actividades atractivas que cuenten para su
desarrollo con nuevas tecnologías, y de manera esencial el trabajo transversal con otras
concejalías, como Deporte, Participación Ciudadana. Ahí está lo que se producirá en el último
trimestre, Deporte y Mujer en Zuera, que será también un momento importante, y que cree
que es una idea estupenda que ha tenido la concejalía, de impulsar. En cuanto a Infancia y
Juventud, permítanle decir que la mejor noticia es el nuevo colegio de primaria que
inauguraron en el mes de enero. Era un objetivo y un reto que tenía este Gobierno. No podían
mantener el colegio anterior por la antigüedad y porque se había quedado obsoleto y, desde
luego, todos estarán de acuerdo en lo extraordinario que ha quedado, lo bien que ha
quedado, y que se está dando un servicio a los niños de Zuera. Unido al patio del colegio, que
era una apuesta de este Ayuntamiento, multidisciplinar, con el AMPA y con diferentes
asociaciones y colectivos que cree que ha sido un éxito. Destaca también el Consejo de la
Infancia, que sigue manteniéndose a través de la participación infantil como juvenil. En estos
consejos ha estado habiendo muchísimas actividades. Se está a punto de presentar el primer
plan de infancia y adolescencia de Zuera, un plan estratégico trabajado por ellas y ellos.
Están echando a andar el embrión del primer espacio joven, que se situará en el chalecito.
Como ven, este embrión de momento han pensado que sea el chalecito —que le llaman así—
del antiguo colegio Odón de Buen, en lo que es del antiguo edificio este, que era para
pequeños, en plena colaboración también con centros educativos y entidades sociales.
Siguen apostando por la escuela infantil municipal. Se han invertido en medios, personal,
refuerzo de plantilla, y trabajando en un plan integral. En los momentos de la COVID también
se han hecho muchísimas actuaciones. No se ha escatimado ningún medio para que no
hubiera ningún problema. Se ha preservado, por supuesto, el nivel sanitario de las niñas y
niños que allí acuden, y también se está trabajando en la adecuación de horarios, tarifas, y
adecuando a la realidad actual de las familias. Siguen trabajando en esa idea, y cree que
también en esa área ha habido un cambio radical de hace años a lo que se está haciendo
ahora.

En el área de Deportes, Participación y Festejos manifiesta el Sr. Alcalde que siguen
trabajando incentivando y promoviendo el deporte desde todas sus manifestaciones y, sobre
todo, en edades tempranas, acercando el deporte a todos y abaratando precios en
instalaciones deportivas. Han hecho una inversión en infraestructuras y en material deportivo.
Dice como ejemplos los nuevos vestuarios y el nuevo césped artificial del campo de fútbol,
una inversión muy importante. Se acaba de ejecutar el vaso de rebosadero en piscinas de
verano. Supone también una medida medioambiental de ahorro de agua y de productos para
tratamiento. Se está trabajando en la deshumectadora de la piscina cubierta. Se quiere
cambiar el suelo y el nuevo equipo de sonido en el polideportivo. Se está trabajando en la
compra de material deportivo. Se quiere poner las nuevas torres de iluminación en el campo
de fútbol, con lo cual cree que en el área de deporte también lo ejecutado y lo que viene por
delante es muy importante.
En el área de Festejos, comenta el Sr. Alcalde que desgraciadamente el año 2020 ha sido un
año nulo, ha sido un año en blanco. Pero sí que siguen trabajando por un modelo de festejos
para todas las edades, con un nuevo modelo de fiestas que cree que ya están consolidadas.
Huelga decir que las fiestas de Zuera con este Gobierno son otras fiestas, y cree que son
unas fiestas muy bien recibidas. Programas con todos los colectivos, trabajando mucho con
los artistas zufarienses y con los que hacen cultura y hacen fiesta en Zuera. Tienen varios
retos que ya puede anunciar. Van a climatizar y rehabilitar integralmente el pabellón
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final, eran cubierta y fachada, pero ha sido una rehabilitación integral también del interior.
Acaban de ejecutar la reurbanización de las calles Mayor, San Pedro, Peregrinos, El Salz y
Santo. Esto, permítanle decirles que es un cambio radical de la fisonomía y de la movilidad en
Zuera. Zuera tiene centro ya, y tiene un centro habitable, y un centro saludable, y un centro
transitable. Cree que todos lo están viendo, y cree que, para disfrute de todos y también para
el Equipo de Gobierno, que era un objetivo de años y años, no solo del actual Equipo, cree
que había habido otras intentonas en otras ocasiones, y el haberlo podido conseguir ha sido
muy importante. Como ha dicho antes, han legalizado las obras de Las Galias. Siguen
trabajando en El Portazgo en asfaltado y en la pista deportiva, que también se les adecuó.
Siguen desarrollando la ZUA 29, la ZUA 5, la ZUA 6, la UA 5. Siguen renovando el alumbrado
en Portazgo, Estación, trabajando en la movilidad, eliminando barreras arquitectónicas, con
campañas para eliminar la utilización de los vehículos. Están trabajando en una nueva
ordenanza de veladores necesaria en Zuera, porque ya son muchos y porque no había una
ordenanza, igual tienen que asumir. Están trabajando en el concurso de ideas para la
transformación de la avenida Pirineos. Les parece que también es un objetivo a medio-largo
plazo, pero que será también un cambio radical, porque ha sido el centro en la fisonomía y en
la adecuación de la movilidad en Zuera. Están también trabajando en la intersección de Jorge
Luna con la avenida Pirineos y en la plataforma única que quieren ejecutar en la calle El
Molino. Permítanle también hacer un anuncio. Van a promover la construcción de 15
viviendas de alquiler asequible con la adquisición del edificio en Huerta Chica. El edificio de
Huerta Chica, un edificio que estaba en chasis, un edificio que estaba en hormigón, y que
adquirimos, y el cual posibilitará el alquiler asequible. Ya tienen financiación, han hablado con
el Gobierno de Aragón, y cree que va a ser un proyecto muy importante, sobre todo pensando
en la población en general, pero sobre todo en los colectivos jóvenes, que van a poder tener
un acceso más fácil a la vivienda, 15 viviendas, nada más y nada menos, y una promoción
que harán desde Zuera de Gestión local. Siguen trabajando por el medio ambiente. Qué decir
tiene que el principal logro es la finalización de la obra de colectores. Por fin Zuera tiene los
colectores de saneamiento de los polígonos enchufados a la depuradora. Ha costado
muchísimo tiempo, muchos esfuerzos. No quiere entrar en detalles, porque ha sido una obra
muy complicada, pero por fin en el año 2021 están vertiendo en tiempo y forma, y
medioambientalmente admisible, y, además, cree que, de una manera ejemplar, porque al
final puedan tener todo el municipio vertiendo de una forma normalizada. Siguen con las
campañas de control de plagas, palomas, roedores. Siguen también trabajando las campañas
de sensibilización en el reciclaje, renovando parques infantiles, y el medio ambiente es una
visión también, la parte formativa de campañas de sensibilización y, al final, les toca estar en
muchos ámbitos.

Dice el Sr. Alcalde que esto en cuanto a las áreas, y va terminando. Le gustaría destacar algo
importante, y lo ha destacado en los últimos años: el apoyo a este Ayuntamiento y a los
diferentes Ayuntamientos tanto del Gobierno de Aragón y de la Diputación provincial de
Zaragoza. Apoyo económico muy importante. Destacar al Gobierno de Aragón, solamente en
la ejecución del colegio, la ejecución de los colectores y la ejecución de las rotondas hay más
de 10 millones de euros, una cantidad muy importante para Zuera, una cantidad que el
Gobierno de Aragón, tras conversaciones y muchas cuestiones con el Ayuntamiento,
concertó, que eran necesarias, y, desde luego, con Diputación Provincial de Zaragoza, que es
una entidad cercana a los municipios, muy cercana, y que lo que estos últimos años ha sido
un cambio radical con el plan Plus, plan de subvenciones unificadas que ha llegado a todos
los Ayuntamientos. Cree que es un cambio muy importante, y que les ha permitido a todos los
ayuntamientos tener recursos necesarios y objetivos. Siguen con los planes de concertación,
con las que en su momento ha habido, y cree que también es una cantidad ingente. Además,
entre unos planes y otros, más de 8 millones de euros desde el año 2015-2016, que hubo un
cambio en Diputación, han llegado, y están abocados al nuevo escenario de la Comarca, que,
desgraciadamente, evoluciona más lenta de lo que pensaban. El año de pandemia no ha
ayudado, las circunstancias administrativas no han ayudado, pero poco a poco se van
insertando. Recientemente tuvieron un consejo comarcal en Zuera, y el presidente comarcal
de San Mateo, José Manuel González, trabaja para impulsar la Comarca. Son la Comarca
más importante de Aragón, con casi 90.000 habitantes, y en ello están colaborando desde el
Ayuntamiento, iniciando un proceso —entiéndanle— de anulación de la Mancomunidad para
la integración en la Comarca. No pueden mantener las dos Administraciones porque no sería
lógico ni eficiente, y en eso están, con un desmontaje —entiéndanle la palabra— o una
adecuación de la Mancomunidad a las estructuras de eje, que se llamarán así —o se llaman
ya—, eje en la comarca. Manteniendo los mismos servicios, adelanta, intentando mantener
condiciones laborales para aquellos que estén preocupados por ello, y asegura que será un
punto de inflexión muy importante para Zuera, la Comarca Central de Zaragoza, porque, en
definitiva, Zuera es un municipio importante dentro de la Comarca, es municipio vertebrador
del eje norte, y eso les da una potencia, dentro de la Comarca, muy importante.
Finaliza su intervención el Sr. Alcalde diciendo que por su parte, en cuanto a la gestión, no va
a avanzar nada más. Sí que en la segunda intervención hablará de conclusiones y de ideas,
de ideas de futuro. Esto es un poco la gestión detallada, un poco ampliada, pero dos años a
veces dan para mucho, y cuando se trabaja mucho, también hay mucho que decir, y debe de
decir que sus compañeras y compañeros de Gobierno han trabajado mucho, trabajan mucho
en sus áreas, son muy emprendedores, tienen muchas ideas, y esto genera que tengan
mucho que decir, mucho que avanzar y muchos proyectos por delante. Nada más. Si les
parece, pasan a las intervenciones, que harán siempre de menor a mayor.
El Concejal Sr. Sevil, se incorpora a la sesión cuando son las 19:51 horas.
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a la Concejal Sra. Abengochea, Portavoz del
Grupo Municipal SomosZuera, quien manifiesta que para ellas, en primer lugar, señalar lo
importante que es tener este tipo de Plenos para la democracia, tanto interna entre los
compañeros y compañeras de Corporación como para la ciudadanía, porque es el momento
en que reflexionan, en el que ponen el trabajo encima de la mesa, evalúan y también recogen
las aportaciones de todo el mundo, que es algo imprescindible, no solo para desarrollar bien
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multiusos. Es un pabellón que se había quedado bastante obsoleto, que había que climatizar,
y eso ya está en marcha, está licitado. Están trabajando también, y ha solicitado el
cerramiento perimetral, baño, almacén y taquillas de lo que es el anfiteatro llamado Plaza de
Toros, y adecuando a la ley de espectáculos y ampliando medidas de seguridad. Siguen
trabajando en la participación ciudadana con el fomento del tejido asociativo, implementando
las subvenciones tanto culturales como deportivas, trabajando en programas de
hermanamiento con jóvenes, implementando, más en este año tan complicado
sanitariamente, el Consejo de Salud, tramitando quejas y sugerencias del sector 1, y
recientemente firmando convenios, en este caso con Cruz Roja, para un punto de ayuda.

su labor, sino también como una forma de rendir cuentas. Este debate, al final, es una forma
de rendición de cuentas, y por eso se van a centrar tanto en los aspectos positivos como en
los que no son tan positivos del camino transitado en estos últimos años. Es un hecho
objetivo que desde 2015 Zuera ha dado un vuelco completo en todos los sentidos. La
reactivación ha sido total en todas las áreas, y el trabajo ha sido enorme. No se han puesto de
acuerdo el Sr. Alcalde y la Sra. Abengochea, pero cree que es una cosa que tienen que
señalar todos, el trabajo ha sido ingente. Dentro de esta cantidad ingente de trabajo que han
ido desplegando, evidentemente, hay cosas que habrán hecho bien, otras que han hecho
menos bien y otras que han hecho mal. Esto es opinable y debatible, y para eso están aquí.
Pero sí que es verdad que lo que es objetivo es la cantidad de trabajo realizado, el volumen
presupuestario de inversiones movilizado, que ha supuesto, así lo entienden ellas, un antes y
un después con este Gobierno municipal.

Continúa diciendo la Sra. Abengochea que para ser honestas, también desde su punto de
vista, una rendición de cuentas, como ya dice, no es solo explicar lo que creen que han hecho
bien, sino también tiene que haber una parte de autocrítica para poder rectificar, para poder
mejorar a futuro. En este sentido, en primer lugar, la propia autocrítica en la gestión de la
Concejalía que gestionan, que han hecho un poco con lo que van viendo en el trabajo,
también recogiendo aportaciones de familias y de la ciudadanía que llegan del día a día, y
estando abiertas —también lo dice ya— a las propuestas y a la crítica de los Grupos
municipales. Creen que deben mejorar en la comunicación y en la difusión de las políticas que
se van desplegando, buscar más participación siempre, más implicación de las familias y del
propio colectivo específico de infancia, de adolescencia y de juventud, y así podrán ser más
eficaces, podrán responder mejor a las necesidades específicas de este sector de la
población. Por tanto, cabe mejora, sobre todo, en el aspecto cuantitativo, porque es verdad
que la calidad de la participación que ya existe es muy buena, y hay que agradecérselo a las
familias y a las chicas y los chicos zufarienses, que los que están implicados, la verdad es
que da gusto. También pueden mejorar en inversión en infraestructuras y en los espacios
comunes para ese uso, el disfrute, incluso la cogestión de estos espacios para la propia
adolescencia y la juventud, y tendremos como reto que llevar a cabo, que concretar las
acciones que ya están diseñadas en el plan de infancia que presentaremos después del
verano. En igualdad, lo mismo, buscar más participación, más llegada a la ciudadanía, más
sensibilización, y aquí sí que quiere agradecer a todas las mujeres que conforman la Mesa de
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Sigue diciendo la Sra. Abengochea que de lo positivo y se ha citado cree que todo. Por
destacar así un poquito las obras e infraestructuras que eran esenciales, que tenían
pendientes, esos colectores, el nuevo colegio, la inversión en el patio nuevo, las rotondas, la
promoción de vivienda pública, algo esencial. La voluntad de pacificar ese espacio urbano, de
hacerlo amable para la ciudadanía, la atención a los núcleos diseminados y, en especial,
Ontinar, con condiciones bastante favorables. Una enorme mejora en el ámbito social, en las
políticas activas de empleo, también se ha citado. Un avance enorme en cultura desde 2015.
En este último tiempo, también, una buena gestión de la pandemia, evidentemente con
aspectos mejorables, pero con un esfuerzo grande que también ha citado el Sr. Alcalde. La
enorme capacidad inversora, de elaboración y de ejecución de presupuestos, algo que parece
también que pasa desapercibido, que es ese trabajo grande de ir a solicitar, de buscar
recursos externos en entidades supramunicipales, de manera que puedan también invertir en
la ciudadanía, no solo con recursos propios, sino también con las inversiones y las
subvenciones que hay a veces que buscar y que hay que trabajar. Lo dicen otras veces
también. La remunicipalización del agua, eso está ya casi por finalizar, y entienden que es
una apuesta firme y clara por la recuperación para lo público de servicios esenciales para la
ciudadanía. El trabajo en materia de mejora de transporte por carretera en autobús a través
de las negociaciones con el consorcio, importante también. La mejora en ordenanzas y la
introducción de criterios de progresividad fiscal, de bonificaciones que eran necesarias. En
general, esa gran capacidad de trabajo de este Equipo de Gobierno, la claridad en los
objetivos y también la cercanía con la gente, que entienden que es importante. Están siempre
disponibles, están siempre pegados a la calle, y eso es algo que entiende que es lo que
deben hacer y que es importante.

Sigue diciendo la Sra. Abengochea que en el ámbito de recursos humanos, lo mismo. El
avance, cree, en los derechos de las trabajadoras y trabajadores de este Ayuntamiento ha
sido claro, y la voluntad sigue siendo firme en este sentido, y tienen todavía camino para
intentar solucionar injusticias históricas que llevan heredadas, y también errores que hayan
podido ir cometiendo. Es verdad que el personal de recursos humanos ahora mismo se está
dejando la piel. Es de agradecer, hay también refuerzo en esta área, y hay que seguir, cree,
en la línea de planificar mejor qué recursos necesitan prever con más antelación los procesos
selectivos para que no les pille el toro, y avanzar, como ya se ha dicho también por parte de la
Concejalía a través del Sr. Alcalde, en ese proceso de estabilización de empleo y de intentar
regular el abuso de temporalidad, que es generalizado en toda la función pública, que no es
que les pase aquí solamente. En cuanto a los grandes contratos o concesiones, también hay
un margen de mejora en la vigilancia y cumplimiento de los mismos dentro del personal que
tienen, y dentro de lo posible, sí que cree que tienen que ir incorporando en los pliegos, que
ya lo van haciendo también, cláusulas ambientales y sociales que se han transpuesto desde
la Normativa europea, las directivas europeas, para que también las grandes empresas se
acostumbren a que no solo cuenta el precio en las licitaciones de la Administración pública,
sino que también tienen que contar aspectos de sostenibilidad, de derechos laborales, de
igualdad a la hora de puntuar. Obviamente, siempre hay mejora en el sistema fiscal, dentro de
lo poco que pueden influir también dentro de sus competencias, para hacerlo más justo y
progresivo, pero también han avanzado mucho en ese tema, y quizá también mejorar a veces
en la comunicación con la oposición, en cuanto a hacerles llegar a los Grupos con la
suficiente antelación asuntos que requieran conocimiento previo y labor de aportaciones y de
trabajo conjunto, aunque también hay que decir —y eso es así— que desde 2015 el cambio
en este aspecto ha sido como el de la noche al día.
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Mujer de Zuera, tanto a título particular como en especial a las Asociaciones de Mujeres
Progresistas 8 de Marzo, que, por cierto, la idea de jornada de mujer y deportes de ellas no es
de la Concejalía, pero la recogen en esa Mesa de la Mujer. La Asociación Sauce, la
Asociación Zuera Solidario. Bueno, todas esas mujeres sin las cuales no podrían trabajar la
igualdad y la lucha contra las violencias machistas, ni con la misma calidad ni con el mismo
cariño, segurísimo. Tienen que seguir con el Plan de igualdad en el Ayuntamiento. Lo ha
citado el Sr. Alcalde, pero es verdad que en este último tiempo lo han dejado bastante
aparcado en pandemia. No le han hecho el caso que merece, y entienden que también otro
reto es, aunque sea complicado y aunque dependan de la coordinación con otras
Administraciones supramunicipales, de alguna manera hay que abordar el ámbito de los
cuidados, cómo implementar servicios acordes a la realidad actual para favorecer conciliación
y cuidado de personas dependientes, no solo infancia, sino también personas mayores. Este
reto global entienden que tiene que entrar de alguna manera en el concepto del Estado del
bienestar, y que, para conseguir la igualdad efectiva y real también tienen que tener en cuenta
los cuidados en las políticas públicas, a todos los niveles y también a nivel municipal. Aunque
sea complicado, hay que intentarlo. Esto lo dice como un debe. En segundo lugar, una visión
o una crítica más general. En lo interno, en esta casa, por un lado, cree que se ha avanzado
muchísimo en la clarificación y la sistematización de los procedimientos administrativos,
porque tanto en el caso de procedimientos sancionadores como otro avance en expedientes,
a la llegada de este Gobierno municipal, este Ayuntamiento era un erial, y eso es así. Se ha
avanzado muchísimo, y también ha habido avance espectacular con la implantación de la
Administración electrónica. Pero, por otro lado, aún están lejos de ser ágiles y prácticos, a
veces, en la resolución de trámites, de problemas de la ciudadanía, y también de las propias
áreas y las políticas que quieren desarrollar. En cuanto a Normativa, lo mismo. Se ha
desarrollado en estos años, muchísimo. Pero creen también que hay margen de mejora,
sobre todo en cuanto a normas de convivencia, que es un poco lo que más problemas da, y
es imprescindible, en este caso igual tienen que tomar decisiones claras en cosas como las
terrazas, los veladores, el uso de los espacios urbanos, el ruido, y tomar ese tipo de
decisiones supone que no se puede contentar a todo el mundo, pero genera justicia, porque
están marcando reglas de juego iguales para todas las personas que viven en Zuera. Para
esto cree que incluso podrían retomar un borrador que existía antes del mandato de 2015, de
una ordenanza de convivencia.

Continúa diciendo la Sra. Abengochea que tienen que citar, obviamente, el proyecto que les
ha ocasionado más diferencias y más importantes con sus socios de coalición, la venta de
suelo público para la residencia privada. No va a abundar mucho más en esto, pero es verdad
que en el ámbito de los negocios privados estaban sujetos a cosas como coyunturas,
circunstancias excepcionales, se ha visto ahora, en la pandemia, y las empresas privadas o
los inversores privados ajustan sus márgenes y ajustan sus beneficios a posibles caídas de
trabajo por circunstancias extraordinarias: cierres, ajustes en la calidad del servicio. Es por
eso que siguen entendiendo que los derechos básicos no pueden estar regulados por las
mismas condiciones que el mercado, los derechos no son productos de mercado, y que no
pueden estar gestionados ni financiados por el mercado privado. Lo deja ahí. Es verdad que
la ciudadanía, con su voto en el Pleno que salía el punto del cambio de calificación del bien,
salió aprobado. Por lo tanto, acatan la voluntad de la ciudadanía. Pero, bueno, reseñar que
siguen pensando que ha sido un error garrafal. Por último, para cerrar también esta visión
general, volver a reiterar que un Gobierno progresista como este no puede seguir tolerando
que se sigan exhibiendo elementos contrarios a la memoria democrática, como está pasando
en la Entidad Local Menor de Ontinar de Salz, incumpliendo la Ley de Memoria Democrática
de Aragón, que no tendrían ni que haber esperado a que les tuviera que requerir el Gobierno
de Aragón quitarlos, y que los tienen que quitar ya. Pero, más allá de esos pequeños disensos
o grandes disensos, que también son normales en un Gobierno de coalición, y que creen que
son sanos, que también están viendo en otros Gobiernos de coalición a todos los niveles. En
el ayuntamiento están más acostumbrados, pero ahora también el Gobierno estatal.

Toma la palabra a continuación el Concejal Sr. Sevil, Portavoz del Grupo municipal FIA-PILL,
manifestando que quieren aprovechar este Pleno para dejar patente también lo que creen que
queda pendiente. Respecto a Ontinar, las relaciones entre Zuera y Ontinar deberían ser
bastante sencillas. Hay un convenio de financiación, pero, claro, hay que cumplirlo. Quedan
pendientes las liquidaciones del 2019 y 2020. En el 2019 se recibió por anticipos 150.000
euros, es decir, la mitad de lo que está pactado, que son 50.000 euros cada dos meses, es un
total de 300.000, la mitad. Estos 300.000 euros pactados se quedan muy cortos, porque,
además, el resultado de la liquidación final muy probablemente sea superior a 400.000.
Entonces, no saben el motivo por el que no se va cumpliendo este pacto y se van pagando.
La deuda que tiene Zuera con Ontinar es superior a 250.000 euros, según han dicho. Pero es
que a esta cantidad hay que añadirle la de 2020, que será una cantidad similar. Entonces, la
relación con Ontinar es sencilla, y eso cree que se debería haber solucionado, que son unos
anticipos mensuales cada dos meses, que estos anticipos se intenten aumentar para que la
liquidación sea lo más ajustada posible a la realidad. En esas liquidaciones tal vez se debería
de incluir las matriculaciones de vehículos, que desde 2015 las nuevas matriculaciones de
Ontinar no se está percibiendo el dinero por eso, y cuando se tenga los datos, es evidente
que tiene que pasar un plazo para tener los datos, pero están a mediados del 2021. Cree que
ahí ha habido tiempo para hacer las liquidaciones. Respecto al barrio del Portazgo y de La
Estación, hace más de tres años que oyó en una reunión del Ayuntamiento que se había
renovado toda la iluminación de Zuera, y que tenían LED. Pues no, en el barrio Portazgo y La
Estación no hay LED. Cree que eso queda pendiente. Por cierto, en Las Lomas tampoco hay
LED. Tiene una parada de autobús que está sin iluminar ahí, en medio de la nada. Quiere
decir, que son... ¿Cuándo van a poder hablar de un paso de cebra que dé seguridad a los
vecinos? Están hablando de nimiedades, pero nimiedades que pasan los años y pasan los
años, y no se hacen, y es tan fácil hacerlas, son tan sencillas. A lo mejor habría que poner un
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Finaliza su intervención la Sra. Abengochea manifestando que más allá de eso, cree que este
Gobierno municipal está haciendo muy buen trabajo. Claro, todo es mejorable, pero, desde
luego, como ha dicho al principio, la cantidad de trabajo es enorme y la voluntad de acercarse
al interés general y hacer el mayor bien a la ciudadanía está siempre encima de la mesa.
Están convencidas de que en el siguiente Pleno del estado del municipio podrán seguir
diciendo que han trabajado para mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de
Zuera. Así que, en general, satisfechas con el trabajo, y hay que seguir adelante. En la
siguiente intervención hablarán más a futuro.

Sigue diciendo el Sr. Sevil respecto a Las Lomas, todas las soluciones de los problemas que
van existiendo las acomete la EUC. Echan en falta el respaldo del Ayuntamiento. Hace más
de dos años que está pendiente un muro de una depuradora que vierte aguas al Gállego, y
que entra agua y barro de los campos aledaños, y que la inutiliza. Un simple muro. Más de
dos años. Hace más de dos años que están pendientes unos filtros de carbono de la
potabilizadora. Están hablando de la calidad del agua que beben los vecinos de Las Lomas.
Han existido partidas en los diferentes presupuestos anuales, pero no se han ejecutado
nunca, no se han materializado nunca. Las frecuencias del autobús son algo también que
está ahí. La permuta del terreno de la Cabañera facilitaría muchos problemas. El INAGA se ha
ofrecido. Necesitan que el Ayuntamiento coja el toro por los cuernos de verdad, y diga: van a
acometer eso.... Creo que se olvidan de ellos. Sinceramente, no cree que sea por otra cosa.
Es que los restos vegetales, hace mucho que oye que el Equipo de Gobierno baraja la
posibilidad de poner una picadora en el punto limpio. Pero ¿cuándo va a ser eso? Mientras
tanto, es un problema ingente, porque Las Lomas, por su idiosincrasia, generan mucho
residuo verde. Es un problema que hay que acometer. El resto de residuos, cree que tienen
un trato a la hora de pagarlos... Dice, de la recogida de residuos, cree que tienen el mismo
trato que un zufariense cualquiera. Pagan lo mismo, pero el servicio es la mitad, sobre todo
en épocas de verano, se acumulan, que es un foco de desperdicio, de problemas. La rotonda,
es verdad que el ayuntamiento, y lo reconocen, ha tomado cartas en el asunto, pero también
le piden un plus, que acometa, que hable con los dueños de El Aliagar, que son los que están
poniendo problemas. En fin, que busque soluciones, porque la primera vez que se oyó hablar
de rotondas en Las Lomas y en El Campillo, fue su programa electoral de 2015. La del
Campillo ahí está. La de Las Lomas, verán cuántos años faltan para que esté. Es una zona de
riesgo y de peligro para la gente. Ellos en el 2011 solicitaron unos reductores de velocidad. No
había reductores de velocidad en ningún sitio. O sea, en Las Lomas no hay ningún reductor
de velocidad. En todos los centros poblacionales de la zona hay reductores de velocidad.
Hace muy poquitos días hubo un choque. Los dos coches han sido siniestro total. Menos mal
que fue un Volvo contra un Audi A4. Si llega a ser un coche más pequeño o si llega a ser un
niño con una bicicleta, estarían hablando de una tragedia ahora. Es verdad que es una zona
que es A 30, y piensas que es difícil que alguien vaya a más velocidad. Pues sí, siempre hay
alguien que va a más velocidad. Ellos solicitaron información sobre el IBI y por el impuesto de
matriculación, esto en abril de 2019. Se les dio una cantidad, que eran 111.000 y pico. Luego
se les modificó, que eran 198. Luego hicieron otra solicitud. Está sin contestar. En octubre
hicieron otra solicitud. Está sin contestar, porque creen que esas dos cantidades no son las
reales, ni muchísimo menos. Cree que ahí ha habido un problema, pero, si se puede calcular
esas cantidades, ya no dicen... Cree que es tiempo suficiente. Están hablando del 2019. No
piden una inmediatez, pero yo cree que es algo... Solo por hablar un poco de diferencia de
trato, le gustaría que les dijeran cuánto han pagado por contribución especial los vecinos de la
calle Mayor o de la calle San Pedro. ¿Cuánto han pagado? Cree que nada. El sentido de una
contribución especial es la repercusión en el valor de los inmuebles que tiene esa obra que
acomete el Ayuntamiento, y tiene un máximo, que es el 90 %, para repercutir a los vecinos. A
ellos se les repercutió el máximo. Están hablando de no menos de 14.000 euros por vecino.
Es una cantidad espectacular. Ahí queda patente la diferencia de trato. Piden unos bancos, y
tiene la foto por aquí, pero unos bancos destartalados. Los tendrán que pagar ellos. Todas las
soluciones las hacen ellos.
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radar de tramo para que esa zona no se supere la velocidad y que los vecinos tuvieran, no sé,
algo. La reforma de las antiguas escuelas sigue pendiente. Son cosas que se van ahí
quedando año tras año, y está sin hacer. El parque infantil, que sí que está hecho, está
abandonado y en un deplorable estado. Es que la limpieza de esa zona brilla por su ausencia.
O sea, ahí no hay igualdad respecto a los vecinos de Zuera, no se limpia igual. No vale un
simple soplado. Hace falta una limpieza en condiciones. Se han arreglado calles en el núcleo
de Zuera, en mucho mejor estado que muchas de las aceras de esos barrios. Hay quien,
cuando llueve, no puede entrar en su vivienda. Ya le digo, están hablando de nimiedades,
pero hay cosas importantes. A lo mejor un carril bici, unas aceras que comuniquen esos
barrios con el centro de Zuera. En fin.

Interviene a continuación el Concejal Sr. Larqué, Portavoz del Grupo Municipal Popular,
diciendo que está verdaderamente sorprendido. Primero, quiere dar las buenas tardes a
quienes les estén escuchando desde las redes sociales y, desde luego, a todos los miembros
de la Corporación aquí presentes y al Sr. Secretario. Reitera que está verdaderamente
sorprendido cuando se les convoca a un Pleno para debatir sobre el estado del municipio con
una serie de reglas que será que intervendrán los Portavoces 10 minutos, y lo que le
sorprende es que el Sr. Alcalde, aparte de haberlo hablado con él al principio, y haber dicho
que será permisivo, el Sr. Alcalde tenía previsto hablar una hora entera, y después cerrar el
Pleno, mientras que al resto de los Grupos de la oposición se les deja 10 minutos para que
puedan intervenir. Desde luego, da mucho que pensar al respecto. Empezará diciendo que lo
verdaderamente importante en una democracia es la proporcionalidad, no los actos de
propaganda al estilo de Fidel Castro, no un monólogo. Habrá que tener en cuenta la
proporcionalidad. Sobre todo, cuando es un Pleno que hacen por voluntad propia, ya que no
hay ninguna Normativa que les lo obligue. Con lo cual, tal y como se ha planificado este
Pleno, se aleja muchísimo de la proporcionalidad y, desde luego, en futuros Plenos están
abiertos a poder hablar con tranquilidad este asunto. Pero que figure su queja nada más
empezar, al mismo tiempo que quiere refrendar también las palabras del Sr. Alcalde respecto
de todo lo que ha comentado al respecto de este año de pandemia. Tras un año, como decía,
anómalo en cuanto a la actividad ordinaria debido a la pandemia por la COVID-19, hoy toman
el pulso del municipio retrotrayéndonos a la misma toma de posesión de la actual
Corporación, en junio de 2019, desde el mismo ecuador de este mandato. Un mandato a
consecuencia de la voluntad popular zufariense, y que emerge del resultado electoral del 26
de mayo de 2019. Dice al Sr Alcalde, que ya en su discurso de toma de posesión advirtió que
entraría más a fondo respecto de la actitud durante la jornada electoral de algunos de sus
Concejales, una actitud de atropello a la Normativa electoral y de quebranto de toda conducta
de respeto a la voluntariedad del voto. El resto de los Grupos que presentaron candidatura
contemplaron aquel domingo de mayo de 2019 cómo algunos de sus apoderados usaban los
propios censos electorales, repartían papeletas en las puertas de los colegios y traían a
oleadas de votantes extranjeros en compañía de la representante de uno de los colectivos de
determinada nacionalidad, los mismos que horas más tarde hacían un escrache en la puerta
de su casa con sus vehículos, algo verdaderamente lamentable. Dice al Sr. alcalde que pudo
ver cómo la Concejal socialista, la particularmente activa en esta irregular actitud, fue
increpada en varias ocasiones y, al parecer, así consta incluso en vídeos grabados por
miembros de la candidatura de Ciudadanos, una candidatura con un comportamiento
ejemplar, que por poco no obtuvo representación municipal, pero que aquel día fueron
garantes del voto en libertad frente a la actitud deplorable de algunos de los suyos, del PSOE
de Zuera. No entiende nunca estas cosas que ustedes hacen en jornada electoral, que les
lleva al resto de los partidos a tener que denunciarles año tras año ante la Junta Electoral. Sin
estas trápalas dice al Sr. Alcalde que también habrían ganado las elecciones, y quizás con la
misma representación de Concejales. De verdad, no merece la pena dar ese espectáculo
público ante la gente por parte de un partido como el suyo, con responsabilidad de asumir el
Gobierno municipal, como es el caso.
Continúa diciendo el Sr. Larque que han pasado dos años, y el Grupo Municipal Popular está
seguramente en el contrapunto de este debate, en el contrapunto al discurso propagandístico
del Equipo de Gobierno, y como Grupo mayoritario en la oposición, asumen su
responsabilidad de ejercer control a las actuaciones del Gobierno municipal y aportar una
crítica constructiva en la medida de lo posible, porque todo es mejorable, y las prioridades
pueden cambiar o corregirse, pero no es menos cierto que todo el Equipo de Gobierno tiene
también la responsabilidad de ejercer y de administrar los recursos, en este caso municipales.
Para esta labor los cuatro Concejales del Grupo Municipal Popular trabajan de manera
ininterrumpida, por lo que comenzará reconociendo el trabajo de sus compañeros Concejales
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Finaliza su intervención el Sr. Sevil diciendo que en fin, sabe que el Ayuntamiento ha hecho
cosas, pero se sienten huérfanos. Los núcleos diseminados quieren dejar patente que este
Ayuntamiento no está todo lo que ellos desearían, y cree que deberían, y tiene derecho a que
estén pendientes de ellos.

Sigue diciendo el Sr. Larqué que en política es necesario mantener abiertos puentes de
diálogo y procurar el consenso para sacar adelante asuntos cruciales y de interés para todos,
los de interés general. Pondrá como ejemplo el proyecto de la nueva residencia, que habría
sido imposible que saliese adelante en estos cuatro años sin la participación, sin el apoyo del
Partido Popular que, sin complejos, defendió desde el primer día su construcción, exigiendo a
la vez las máximas garantías para las trabajadoras municipales, a pesar de que ellas en
ningún momento requirieron su apoyo ni su atención hasta pasado el Pleno de aprobación
inicial de aquel expediente. Por cierto, que la nueva residencia se construirá en el sitio donde
ya proyectaron gobernando el Partido Popular, en Zuera Sur, y así lo planteaban en su
programa electoral, mientras los demás partidos en sus programas planteaban otros lugares
inapropiados. De todas las propuestas y requerimientos por escrito o en comisiones y Plenos,
han conseguido sacar adelante, con su beneplácito y participación, asuntos tan importantes
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del Partido Popular en esta Corporación, Gustavo Casanova, Mari Paz Rodríguez y Antonio
Bolea, desde la labor institucional, y también a los miembros de la Junta local del Partido
Popular de Zuera, mujeres y hombres comprometidos con su proyecto, que constantemente
les hacen llegar la realidad de la calle y de las demandas cotidianas de sus vecinos.
Manifiesta que el suyo es un compromiso serio con los zufarienses, y de este modo trasladan,
día tras día, sus iniciativas, propuestas, enmiendas o denuncias ante el Gobierno municipal. A
lo largo de estos dos últimos años han presentado 46 escritos por registro de entrada y 161
escritos desde junio de 2015. Son peticiones, como decía, requerimientos y denuncias, o
propuestas ante la acción del gobierno municipal. De estos dos años, uno transcurrió, como
decían, combatiendo la pandemia, y este Grupo, el Grupo Popular, lo hicieron siguiendo las
directrices de su partido, el Partido Popular de Aragón, de colaborar con sus gobiernos
municipales, cerrando filas para combatir la COVID-19, apoyando al gobierno del
Ayuntamiento en sus decisiones y haciendo propuestas tendentes a mejorar la situación en
todos los aspectos, sin fisuras y con total lealtad, cosa que otros partidos en la oposición de
otros Ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular no hicieron, aprovechando la
pandemia para atacar a los gobiernos del Partido Popular. Podría nombrar unos cuantos, pero
se quedará como, por ejemplo, los estériles ataques u ocurrencias de la oposición en el
Ayuntamiento de Zaragoza, porque obviamente se publicaron en los medios.
También, aunque menos de lo deseable, el Gobierno municipal de Zuera les ha escuchado y
tenido en cuenta para contemplar e incluso mejorar sus planes de acción en apoyo de los
emprendedores, los autónomos y personas más vulnerables. El Grupo Municipal Popular
ejerce control al gobierno municipal, denuncia las incorrecciones y asuntos cuestionables,
pero no por ello están cerrados a escuchar, a debatir y proponer mejoras ante asuntos que
van desde aquellos que son de interés general a los más domésticos o de funcionamiento,
por así decirlo. La actitud del Grupo popular—la actitud del Sr. Larqué—, como sabe el Sr.
Alcalde, viene precedida de un acuerdo personal de buena voluntad, de limar asperezas y
lograr la mayor normalidad institucional, amén de las discrepancias políticas, ideológicas o de
la distinta forma de entender la gestión municipal. Desde aquel 26 de agosto de 2019, fruto de
una conversación entre el Sr. Alcalde, uno de sus Concejales, otro del Partido Popular y él
mismo, desde entonces ha evitado los adjetivos gruesos, moderado en lo posible el tono y
exigido el mismo trato, y usted ha ido moderando a los suyos en ese mismo sentido, y así lo
entienden y comparten en aras de una normalidad política e institucional, y trasladando a la
calle un mensaje de que se puede discrepar y guardar las formas. En consecuencia de su
labor de oposición, y tras mucho insistir con sucesivos escritos, ruegos y preguntas, en
ocasiones con denuncias ante el Justicia de Aragón, y en este salón de Plenos, Pleno tras
Pleno, pero, al final, su Grupo ha conseguido, para sí y para el resto de los partidos en la
oposición, que el Gobierno municipal, por fin, meses después, reconozca sus derechos, y se
les haya dado acceso a los expedientes vía telemática, a los decretos y al registro de entrada
y salida del consistorio. Algo que debería haber sido más sencillo y automático desde la
entrada de la Normativa hace ya unos años, y que han tenido que reclamar reiteradamente,
pero ya está. Esto es algo que posiblemente con otra actitud, con la de confrontación, a pesar
de ser un derecho, tal vez estarían aún de litigios y sin acceso a esta información que la
Normativa, como decía, les garantiza, pero que, como ha dicho, no habían conseguido hasta
hace muy poquito.

Continúa diciendo el Sr. Larqué que ya ven, y es que, al margen de lo que ha dicho el Sr.
Alcalde, respecto del asunto de la gestión del personal, para el Equipo de Gobierno unos
tienen estrella, y a otros, simplemente, los estrellan. Tienen la inteligencia de cuantos están
aquí cuando firman un decreto de despido de un trabajador de limpieza viaria argumentando
que no tiene carnet para conducir la barredora. Cuando ese operario, ese barrendero, nunca
ha estado ligado a la barredora. ¿O es que no saben que ya contrataron a otro operario que
era peón como este, y para que pudiese llevar la barredora le ascendieron, porque sí,
irregularmente, a oficial de primera, y eso lo denunció el Grupo Popular aquí, en un Pleno?.
Pero ¿cómo van a despedir a este peón por no tener carnet de conducir, si un peón no puede
llevar la barredora? Tiene que ser un oficial de primera. Lo grave de todo esto es que podría
ocurrir que lo hagan para encubrir de nuevo una gran mentira, para un despido seguramente
pactado, y así el operario se va a casa con 20.000 euros en el bolsillo, 20.000 euros de los
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como la activación de los derechos de la PAC para cuantos agricultores lo han necesitado,
con una fórmula rápida y eficaz. Ahí, en el consenso e interés para sus vecinos, siempre van
a estar. Dice al Sr. Acalde que le han dado su apoyo, incluso en el recurso contra la multa casi
millonaria de Confederación por unos vertidos en el Río Gállego, apoyo que vía telefónica le
requirió el Sr. Alcalde poco antes de celebrar el Pleno en este año 2021, siendo que la multa
venía de tres años antes. Una sanción de Confederación Hidrográfica del Ebro que el Equipo
de Gobierno mantuvieron oculta durante 2018, 2019 —año electoral—, 2020 y lo que llevan
de 2021, más de tres años callados, sin informar, tapándolo, ocultándoselo a la oposición, a la
opinión pública, para terminar pidiendo su apoyo, el apoyo del Partido Popular.
Pero su oscurantismo, tantas veces denunciado por él en este salón de Plenos, se evidencia
una vez más cuando hace tan solo unos días se les ha comunicado, respecto de esta sanción
de Confederación, que no se detraerá esa multa casi millonaria de los fondos nacionales que
le corresponden a Zuera, al menos hasta que se resuelva el recurso que el Partido Popular
votó con ellos. Una vez más ha sido usted incapaz de comunicárselo. Bien que le llamó el Sr.
Alcalde para pedirle el apoyo, el de su Grupo, pero después, la callada por respuesta. Nada
de nada ante las nuevas noticias. Incomprensible. Lamentamos que su actitud no sea de fiar,
Sr. Alcalde, y van ya varias veces que se lo dice en este salón de Plenos. Mal van así. Les
está dando muchos motivos para desconfiar. Les mintió con el asunto de recurrir una
sentencia que, como consecuencia, y el Sr. Alcalde la ha nombrado, ha interferido de manera
no deseada en el Reglamento de canon de labor y siembra. Les mintieron a los vecinos y a
los medios de comunicación afines con el asunto de Aqualia, después de utilizarlo como ariete
contra el Gobierno Popular, y aún siguen sin realizar las liquidaciones, al igual que las
corporaciones anteriores de uno u otro signo político, porque lo que el Sr. Alcalde acaba de
decir, esos 500.000 euros, estaban sobre la mesa ya en 2015. Lo quisieron politizar de
manera interesada, y tras seis años de gobierno, ¿qué han hecho? Realmente, la gestión que
han hecho ha sido prorrogar la gestión con Aqualia sin ningún otro resultado que no sea
descubrir cada día su gran mentira. Rescindieron el contrato con Aqualia en abril de 2018,
luego lo prorrogaron nueve meses, hasta enero de 2020, y lo volvieron a prorrogar otros
nueve meses, hasta el 11 de octubre de ese mismo año, y desde entonces continúan con
Aqualia sine die, o sea, otros nueve meses, y ya sin prórroga, y eso que el primer acuerdo de
prórroga decía textualmente que era hasta la remunicipalización de un período de tiempo
razonable, no más allá de nueve meses. Pues, señoras y señores, ya ven: 9 meses 3 veces,
27 meses, y siguen. Se les ha mentido en este salón de Plenos ante su pregunta de cambio
del calendario de caza, diciendo que nada había cambiado, y había firmado el Sr. Alcalde su
autorización de cambio de calendario dos días antes por decreto. Aún hoy está esperando,
desde el 3 de junio, hace ya 27 días, a que le llame, como le contestó en el Pleno a su
pregunta, para darle respuesta en privado, como dijo en el Pleno, a su pregunta de por qué
despidieron a la persona contratada para el relevo del Cementerio municipal, según ellos o el
decreto, por no superar el período de prueba. Aún está esperando que le llame y le dé una
respuesta, como dijo el Sr. Alcalde, en privado. Entre tanto, a quien le sustituye en ese puesto
de trabajo que ha comentado en el servicio de Cementerio, lo contrataron al día siguiente de
rescindirle un contrato de limpieza a la guardería, en este mismo caso, sin pasar por el paro,
de un contrato a otro. Luego verán cómo se cae el contrato de relevo del Gerente de Deportes
por ese motivo, por no pasar por el paro.

En su intervención sigue diciendo el Sr. Larqué que saben que la situación económica que
este Ayuntamiento disfruta es labor también de anteriores corporaciones, que, en los peores
tiempos de crisis, optaron por mantener los servicios al cien por cien, sin recortes, sin subir la
presión fiscal, al contrario de lo que hicieron otros Ayuntamientos del momento. Zuera tiene
una buena situación económica, consecuencia de la Normativa estatal de los últimos años, le
duela a quien le duela, y del dinero público que emana de las instituciones, como ha dicho el
Sr. Alcalde, y lo ha agradecido, que hacen posibles inversiones importantes en todos los
municipios de la provincia, también en Zuera. Tanto es así, que el Ayuntamiento de Zuera está
incluso pagando gasto corriente con subvenciones, tales como la nómina de la Policía local o
el alumbrado público, cuando creen que, teniendo estas partidas en asignación
presupuestaria, con las subvenciones se deberían de sacar adelante proyectos de inversión
para los vecinos, como adecentamiento de taludes, limpieza de viales, restitución de
mobiliario, mantenimiento y conservación de calles y zonas verdes, y nuevas infraestructuras,
como apuntaba el concejal de FIA-PILL, o un mayor arreglo de caminos y actividades
culturales variadas y de calidad, por ejemplo. Hablan de remanente, y lo cifran en 6 millones,
y machacan con él. De acuerdo. Hacen sus cuentas, con las que no están de acuerdo, pero
no hablan nunca de liquidez. ¿Qué liquidez tiene la Tesorería de este Ayuntamiento, Sr.
Alcalde? Se teme que esta será otra pregunta que quedará sin respuesta. Se ha inaugurado
un colegio público seis años después de entrar en el Gobierno municipal, pero en 2007 les
exigían al Grupo Popular, en junio, nada más tomar posesión, que, en dos meses, y el actual
Equipo de Gobierno han tardado 60, les exigían, desde la oposición, que en dos meses
comenzasen las obras de ese colegio, algo que no fue posible, fundamentalmente porque el
Partido Socialista, gobernaba en el Gobierno de Aragón de 2007 a 2011.
Hablando de obras, dice el Sr. Larqué que lo que se puso en marcha en 2007 con la cesión
de terrenos fue la voluntad de construir un nuevo centro de salud, y que, a día de hoy, no
solamente no se ha avanzado, sino que han retrocedido. A día de hoy el Gobierno de Aragón
les ha devuelto los terrenos sin nada construido y sin ningún compromiso escrito por parte de
la Administración competente para un nuevo centro de salud. Si siguen hablando de obras
con las que vienen haciendo, se encuentran con el edificio de la Casa del Reloj, que está sin
terminar, tras gastarse 600.000 euros, 100 millones de pesetas, y mientras, terminados tienen
dos grandes despropósitos, que deberían de ser dos obras emblemáticas, pero son dos
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zufarienses, que salen de los impuestos que pagan todos los vecinos. Contratan un relevo de
gerente de Deportes, y acto seguido le apartan de las funciones que le son propias por el
mismo relevo, y ahora le finiquitan por indicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
en este caso por no haber pasado por situación de desempleo antes del contrato. Increíble.
Manifiesta que lo de Personal, se lo tienen que hacer mirar. Van chapuza tras chapuza, es un
auténtico despropósito, con dinero público, con el dinero de todos los vecinos. Desde luego,
nada que ver con lo que ha dicho el Sr. Alcalde. Ya lo lamenta. Lo lamenta, y más por quienes
lo padecen. Respecto de las bolsas de empleo, cuando quieren dicen que existen, y cuando
no quieren, se las saltan. Hacen preselección de personal, por ejemplo, con la coletilla de ser
una inaplazable urgencia, y contratan por preselección curricular del punto de empleo que
tienen para hacer de las suyas. Esto lo hacen en plazas que se contratan todos los veranos
como vigilantes de la palomera o los empleados de control y limpieza de instalaciones
deportivas. ¿De verdad que no tienen tiempo en todo el año de hacer una mínima oferta de
empleo público para el verano?. A otros les contratan ya simplemente y directamente a
propuesta del área. Ni bolsa, ni esa especie de preselección curricular. Vamos, que prefieren
seguir contratando así, a dedo, antes que garantizar un procedimiento donde rija y prime la
capacidad, el mérito y la igualdad. Por el contrario, son capaces de justificar la contratación
irregular de algún joven afín políticamente, justificando su mejora de empleo, sacándole de la
empresa privada, y lo hacen ante la atónita mirada de decenas de padres de familia que
siguen en el paro esperando una oportunidad, mientras prorrogan ese contrato que era
inicialmente para cinco meses, hasta diciembre de 2020, pero que ya han pasado 11 meses.
Dice al Sr. Alcalde que hay que esforzarse y trabajar en serio por la transparencia y garantizar
los derechos. También el de la información, que se confunde demasiado a menudo en este
Ayuntamiento con la propaganda partidista, como están viendo en este Pleno.

Termina su intervención el Sr. Larque agradeciendo al Sr. Alcalde que le ha dado la
oportunidad de saltarse el tiempo que se les había regulado. Entre tanto, comenta que el
Equipo de Gobierno no tuvieron miramientos en subirse los sueldos también en 2019, y
mantienen situaciones anómalas, como la de tener de Concejal a una empleada de una
Entidad Local dependiente de este Ayuntamiento, y cobrando de las dos Administraciones
públicas. Sí, se trata de Ontinar, que ha hablado algo de ello el Concejal de FIA-PILL, porque
lo que ha oído hoy aquí y los datos que tiene es que las relaciones serán mejores por las dos
partes, porque quiere el Equipo de Gobierno, y porque quiere la Entidad Local Menor, cosa
que era difícil con el Grupo Popular. Pero el dinero que se está trasladando a Ontinar son los
24.000 mensuales que trasladaban ellos, solo que los que gobernaban en aquel momento se
lo gastaban en hacer otras cosas, que no era pagar las nóminas, que era la prioridad. Pero
realmente, desde el punto de vista económico, es lo mismo. En cuanto a relaciones, han
mejorado, y seguramente algo de culpa tienen quienes gobiernan en la Entidad Local Menor,
a pesar de las denuncias de sus Concejales del Partido Socialista aquí, y que ayer se
sentenció y se archivó una denuncia por lo penal, por las indemnizaciones que cobraban el
Alcalde y el Concejal, y que la abogada, obviamente, ha dicho que es así como se ha hecho
siempre, y se seguirá haciendo. Esas son las relaciones, gracias a su trato, Sr. Alcalde, y al
Alcalde de Ontinar del Salz, no al resto. Explica que el Equipo de Gobierno incrementa la
partida de gastos de protocolo, entre otras, y la diversifican, además, en otras áreas, con la
misma finalidad. En fin, que, como ven, todo no es un cuento de hadas, a pesar de que
puedan autocolgarse las medallas que crean oportuno, y estar hablando tres horas en este
Pleno. Desde luego, tampoco es Alicia en el País de las Maravillas. La gestión municipal es
compleja, y necesita del mayor consenso y participación, para lo cual ya ven que pueden
contar con el Grupo Municipal Popular, a pesar de sus críticas, que, obviamente, eran
imprescindibles en este Pleno. Porque de todas maneras les dirá que hay varias formas de
interpretar el cumplimiento de un programa municipal, y varias formas también de ver cómo
se cae un castillo de naipes, cómo se cae o cómo se desvanece, por muchos discursos que
tengan en la manga.
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grandes despropósitos: la calle Mayor, o, mejor dicho, parte de la calle Mayor, y la calle San
Pedro, o, mejor dicho, parte de la calle San Pedro. Unas obras con una vaga dirección, sin
ajustarse al proyecto inicial durante toda su ejecución, ni en la profundidad de la colocación
de las redes, ni en los elementos, como alcantarillas y terminaciones, todo lo cual han venido
denunciando en esta Casa. Anecdóticamente, les comentó en una Comisión de Urbanismo
que las alcantarillas de la calle Mayor no eran las del proyecto, las habían puesto sin sifón, y
por eso despiden olores, y les pidió especial atención a la colocación de las alcantarillas de la
calle San Pedro, que estaban en obras. Pues bien, en esta calle aún lo han hecho peor: han
colocado las alcantarillas con bisagra, sí, las que se ponen en calles y rotondas al canto de
los bordillos, pero nunca en el centro de la calle. Ya tienen las primeras consecuencias. El
pasado sábado, día 26, el giro de una de estas alcantarillas en el centro de la calle al pasar
un taxi le rebanó los bajos como una cuchilla, algo difícilmente detectable por un conductor, y
menos en la oscuridad de la noche. Les rogamos encarecidamente que exijan la colocación
inmediata de las alcantarillas que figuran en el proyecto y, a cambio, ya se aguantarán con los
charcos que se hacen en medio de los tramos de hormigón de esta recién estrenada calle.
Continúa sin resolverse el asunto de la plaga de conejos. Ninguna propuesta de este
Ayuntamiento hay sobre la mesa de la Consejería ni del Servicio Provincial competente del
Gobierno de Aragón. Los cazadores no están conformes con la gestión del coto municipal, tal
y como se está haciendo, y los agricultores siguen sin cobrar los cuantiosos daños del año
pasado, de 2020, por supuesto, ni los de este año 2021, que serán superiores a la vista de los
daños. Del mismo modo, unos y otros siguen haciéndoles saber la poca incidencia que tiene
el arreglo de caminos que se inicia en plena campaña de cosecha, o sea, con una
planificación a contrapié de lo deseable. Calles sucias, mobiliario abandonado, contenedores
de cartón, plásticos y botellas sucios verano tras verano, en mal estado, incluso sin
cambiarlos después de haber sido quemados hace ya muchos meses: hierbas por doquier.
Todo esto es una mala imagen, Sr. Alcalde, de sus viales, para quienes les visitan y para
quienes viven el día a día.

Continúa diciendo la Sra. Gracia Magdalena que Zuera es un ayuntamiento sensible con la
infancia y la adolescencia, que realiza políticas orientadas a este rango de edad. Se están
haciendo inversiones importantísimas en el nuevo colegio público, en la escuela infantil, en
los parques infantiles, para el disfrute de las y los más pequeños al aire libre, con
programación cultural y festiva dirigida a estas edades. Con una hoja de ruta diseñada por y
para ellos y ellas, que se ha plasmado en el primer plan de la infancia y juventud. En Zuera se
apuesta por la igualdad de género, y la creación de la Mesa de la Mujer de Zuera da voz a las
mujeres en las políticas de igualdad. En la misma línea, se ha elaborado el primer plan de
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Toma la palabra la Concejal Sra. Gracia Magdalena, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
diciendo que aunque tiene la sensación de que viven en municipios distintos, pero que ella ve
la situación y, desde luego, la trayectoria de lo que está haciendo en la gestión este Equipo de
Gobierno, desde luego, no la ve, aunque ni son ni están en un cuento de hadas ni en el País
de las Maravillas, pero desde luego no es para nada negativa. Dice que todo es mejorable,
por supuesto, pero, desde luego, teniendo en cuenta, en un principio, sobre todo, además, las
cualidades inherentes que tiene Zuera, y otras que han ido construyendo, desde luego,
generación tras generación, la riqueza natural del monte y la ribera, por supuesto, sus
costumbres y tradiciones, la cercanía con Zaragoza, que no hace más que incrementar su
calidad de vida. Además de todo esto, desde el Ayuntamiento este Equipo de Gobierno
trabaja para hacer de Zuera un lugar cada vez mejor para vivir. Con un urbanismo cada vez
más amable con el ciudadano, trabajando en la movilidad urbana, con calles como Mayor,
San Pedro, y otras que vendrán de uso compartido, eliminando poco a poco las barreras
arquitectónicas….Sigue diciendo que hablaba de la movilidad urbana, con calles como Mayor
y San Pedro, y otras que vendrán de uso compartido, con algunos defectos que pueden tener,
entrarán a valorarlos o no, porque no sabe si este Pleno corresponde, hoy precisamente,
hablar de estos detalles, que a lo mejor pueda corresponder. Pensaba hablar de algo bastante
más general. Pero, desde luego, pueden rebatir, punto por punto, prácticamente casi todo lo
que ha escuchado previamente. Pero, bueno, lo pueden hacer en otro momento. Siguiendo
con la eliminación, poco a poco, de las barreras arquitectónicas, haciendo cambios en el Plan
General de Ordenación Urbana, para que el trazado de los espacios urbanos resulte acorde
con el crecimiento de nuevos barrios que se han desarrollado. Un municipio respetuoso con el
medio ambiente, en un esfuerzo continuo de sensibilización a la ciudadanía para reducir la
huella de carbono y contar con un entorno urbano cuidado y bonito. La puesta en marcha del
nuevo colector de aguas residuales, como ya se ha comentado, de los polígonos industriales,
es la prueba de que este Ayuntamiento apuesta por la conservación de la naturaleza. Zuera,
orgulloso de su patrimonio natural, en el que conviven agricultores, ganaderos, cazadores y
deportistas, el ocio, el aprovechamiento económico y la defensa del medio natural. También
aquí ha tenido que intervenir el Ayuntamiento, regulando el uso que cada colectivo hace del
monte para construir esa armonía. Un Zuera que es un hervidero de asociaciones que
dinamizan a la sociedad zufariense y la enriquecen, y que el Ayuntamiento apoya en todas
sus actividades desde el área de Participación Ciudadana. Un Ayuntamiento que no se olvida
de sus núcleos diseminados, y que está pendiente de las necesidades de cada uno desde su
idiosincrasia: Ontinar del Salz, Las Lomas del Gállego, El Portazgo, Las Galias, Los Llanos,
cuentan con una Concejalía en el Equipo de Gobierno que les escucha más que nunca y los
integra en un todo que conforma el municipio de Zuera. Zuera es moderno, y siempre está a
la vanguardia. Últimas tecnologías en los sistemas de prevención y vigilancia de la Policía
local, rehabilitación de los edificios públicos, la Casa del Reloj, que alberga la Biblioteca
Municipal, el CEMIC, el campo de fútbol con el césped artificial nuevo, y próximamente las
torres de iluminación. El teatro, el anfiteatro, el pabellón multiusos, el gimnasio del complejo
deportivo, una nueva pista de parqué en el pabellón polideportivo, la recién remodelada
piscina grande de verano, dotando a los espacios de una remodelación integral, accesibilidad
para todo el mundo y eficiencia energética. Espacios renovados, accesibles y eficientes. Eso
es lo que pretenden. Desde un principio se propusieron renovar el alumbrado público y pasar
de las lámparas antiguas a LED, que proporcionan una mejor iluminación y son más
respetuosos con el medio ambiente debido a su bajo consumo eléctrico. Están en vías de
conseguirlo. Dice al Sr. Sevil que este año le tocará al barrio de la Estación, El Portazgo, y
también incluirán el Paseo Fluvial.

igualdad para empleados y empleadas municipales, que también se ha nombrado ya. Un
Ayuntamiento sensible con los más desfavorecidos. Desde el área de Acción Social,
Formación y Empleo, se presta ayuda a los más vulnerables, siendo la ciudadanía en su
globalidad —no lo olviden— susceptible de tener necesidad de este servicio. El programa de
atención temprana y postemprana acerca el servicio a la población, evitando desplazamientos
continuos de las familias. Se realizan programas integrales de empleo, con especial hincapié
en los jóvenes y los parados de larga duración. Cuentan con talleres de empleo en los que se
forma a los participantes en albañilería y jardinería. Se proporciona ayuda y asesoramiento en
la búsqueda activa de empleo. Sigue refiriendo que este Equipo de Gobierno se puso desde
el principio esta prioridad. Zuera cuenta con un tejido industrial y comercial potente, con el
que el Ayuntamiento está en comunicación constante para colaborar en todo lo que está a su
alcance, el alcance de sus competencias.

Dice la Sra. Gracia Magdalena que sale ahora la Concejala de Hacienda para añadir que todo
esto se ha llevado a cabo, y han conseguido tener las cuentas saneadas, y le surge la
pregunta: ¿se puede pedir más? El Grupo Municipal Socialista están satisfechos con la labor
realizada, aunque la propia responsabilidad les haga ver todos los aspectos a mejorar. De
todas formas, pueden decir que el duro trabajo realizado en los últimos años ven que está
dando sus frutos. Zuera es un lugar fantástico para vivir, y no solo porque el Partido Socialista
esté gobernando, desde luego —lo dice un poco así, de broma—, pero quieren pensar que
están contribuyendo a ello.
El Sr. Alcalde cede la palabra para un segundo turno de intervenciones a la Sra. Abengochea
que dice que será muy breve. En este segundo turno de cosas que se han dicho por parte de
los Grupos que están aquí presentes de oposición, en cuanto al Grupo Municipal FIA-PILL, es
verdad que la preocupación principal de su Grupo, obviamente, son las poblaciones que
habitan en los núcleos diseminados, y entendiendo que puede haber preocupación real y
comprensible, por no sé, el volumen de residuos vegetales en las fincas enormes de metros
en Las Lomas o las posibles confrontaciones entre Volvos y Audis, sí que es verdad que
echan en su Grupo de menos un poquito de análisis y reflexión sobre políticas generales, no
sé, a nivel fiscal, social, que afectan igualmente a vecinas y vecinos de estos núcleos, y que
les gustaría sus aportaciones o sus reflexiones o su crítica para poder mejorar. En cuanto al
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Continúa exponiendo que disponen de unas instalaciones deportivas de primera categoría.
Desde el Ayuntamiento apoyan tanto a los deportes colectivos como a los individuales.
Además, pueden presumir que están cosechando grandes éxitos a nivel autonómico y
nacional. Organizan competiciones muy reconocidas en la comunidad autónoma en varias
disciplinas deportivas. Otro rasgo que caracteriza su gestión es el apoyo a la cultura en los
espectáculos, con muchas dificultades por la pandemia, pero un claro propósito de seguir
programando con las precauciones debidas por la alerta sanitaria, sus fiestas patronales
tienen fama por su calidad. Poco a poco, conforme vayan recuperando la normalidad, podrán
volver a disfrutar de la explosión de alegría que suponen las fiestas de los pueblos y
ciudades. Mientras tanto, desde el área de cultura y festejos se programarán actividades
controladas de aforo según marquen las autoridades sanitarias. Zuera tiene una clara apuesta
por la cultura. Se organizan actividades formativas-culturales para todos los gustos. El
Festival Zuera Escena está ya considerado el escaparate aragonés del teatro. Al mismo
tiempo, se promociona y da visibilidad al talento cultural local, que es mucho, sin olvidarse de
que la biblioteca constituye un motor cultural de primer orden, yendo mucho más lejos del
préstamo de libros. Un proyecto en el que se han metido últimamente, y que les resulta muy
ilusionante y es de justicia su creación es la Fundación Odón de Buen, para el estudio y
difusión de su vida y obra, además de realizar estudios y actividades relacionadas con la
construcción del pensamiento, el medio ambiente, la sociología, la historia, la pedagogía o la
memoria histórica. En fin, Zuera está bien comunicado, servicios de excelente calidad,
edificios modernos, comprometidos con la accesibilidad universal, el medio ambiente, los más
desfavorecidos, por la creación de empleo, con una diversidad cultural y étnica entendida
como un valor, un municipio solidario, una programación cultural y festiva de primer nivel, con
un tejido asociativo pujante e implicado.

Sigue diciendo la Sra. Abengochea que agradece también el trabajo de los Grupos de la
oposición. Cree que ha habido un cambio sustancial de rumbo en el que se ha salido de una
crítica muy centrada en lo personal o en el ataque personal hacia un mejor trabajo de crítica
constructiva, de aportaciones, que es que de verdad son muy necesarias para mejorar, para
corregir su trabajo de gestión, independientemente de las líneas ideológicas de cada cual,
que es de agradecer. A veces el tono se va un poco, pero cree que ha habido un cambio de
rumbo, y eso es de agradecer, y, sobre todo, también agradecer el trabajo y la implicación de
muchísimos vecinos y vecinas que están, ya se ha dicho también, metidos en el tejido
asociativo, que se interesan por saber lo que está pasando, que están en todos los ajos,
como se suele decir, que hacen preguntas por escrito en el Pleno, que les rellenan instancias,
reclamaciones, solicitudes, que llaman, y eso es ejemplo de ciudadanía activa, es lo que cree
que cualquier Gobierno municipal podría desear, que al final cualquier comunidad humana
tenga integrantes, tenga gente que pueda y quiera participar en su propia organización y en
su propia gobernanza. Así que, bueno, poco más, que seguirán para adelante, y gracias.
A continuación interviene el Concejal Sr. Sevil y manifiesta que cree que no se les podrá
negar que hacen aportaciones en todas las reuniones de trabajo del Ayuntamiento para el
beneficio de la totalidad de todos los zufarienses. Lo que pasa es que su papel aquí hoy cree
que es resaltar esas carencias, eso que no se ha hecho en los núcleos diseminados. Hablan
de un superávit en el Ayuntamiento, pero no hablan de la deuda que tiene con los vecinos de
Las Lomas, que se les cobró una obra impuesta, y, además, el tope que se podía cobrar y,
además, por una obra con deficiencias importantes. Entonces, es que eso tiene que quedar
claro. Es que aquí hablan de un Ayuntamiento moderno, y me parece bien, pero la
infraestructura de la piscina de Las Lomas, que estaba obsoleta, y que amenazaban con su
cierre, la tuvieron que sufragar ellos. Es algo nunca visto. En la Mesa de la Mujer les han
dejado fuera, porque, como no tienen una mujer concejal, se han quedado fuera. Sí, claro,
que fuera de oyente alguien que fuera amiga suya. No, no, yo cree que un Ayuntamiento
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Partido Popular, sí que es verdad que ha sido muy extenso, y mucho trabajo de aportaciones
y de crítica. Muchas de las cosas han ido saliendo en Plenos anteriores y se han explicado.
Hay que explicar las cosas del todo para que se entiendan, pero es verdad que pormenorizar
les podría llevar mucho tiempo. Lo único, en cuanto al tiempo de 10 minutos, hace cinco días
que tienen el correo explicando cómo se iba a reglamentar este Pleno, que tienen un grupo de
WhatsApp para facilitar la comunicación de Portavoces. Que, a lo mejor, si se dice, lo podían
haber cambiado y no hubiera habido ningún tipo de problema, está segurísima. Quiere decir,
que a veces las cosas también hay que decirlas, y no esperar a criticarlas cuando ya no hay
remedio. El alcalde se ha extendido, es verdad, pero es que hay veces que se les van a todos
los minutos, porque hay que decir muchas cosas, y son importantes, que no sabe cuánto
tiempo se extendían ellos cuando hacían Plenos de debate del Estado del municipio, pero
aquí creo que no hacían. Entonces, a lo mejor no pueden saber cuánto hubieran empleado.
Pero, más allá de eso, que son pequeñas puntillas, a partir de aquí entienden que, mirando a
medio y a largo plazo, hay que seguir acercando la institución y la gobernanza a la
ciudadanía, que es para ellos muy importante que sea algo normalizado, que sea algo
integrado para la ciudadanía el estar informados de lo que se está haciendo en su Gobierno
municipal, el usar las herramientas de participación que ya existen, el poder diseñar o mejorar
otras herramientas participativas, y ser transparentes y accesibles, que cree que lo son, pero
que es un deber ponerse a contestar a las solicitudes que llegan lleva trabajo, pero es así,
favorecer la comunicación bidireccional, la comunicación cercana con la gente, y en su
opinión hay que hacerlo, además de como ya lo están haciendo, potenciando distintos planes
estratégicos que den cabida a la participación real de la ciudadanía, como ya han hecho, por
ejemplo, en el PMUS o en diferentes planes en otras áreas, ahora el plan de infancia también,
el consejo de salud, que se podría potenciar, lo dicen muchas veces, y ahora que ya parece
que la pandemia les da un poco de respiro, podría ser también una red comunitaria muy
importante, y seguir avanzando en general con objetivos claros, que cree que los han tenido
desde 2015, que los seguirán teniendo, y lo que ha dicho antes, siempre con la voluntad de
mejorar la calidad de vida de la gente, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto
ambiental.

Toma la palabra el Concejal Sr. Larque y en primer lugar, agradece el tono, sobre todo de la
Portavoz del Grupo Socialista, que le ha sorprendido que, efectivamente, se ha quedado con
el discurso inicial, y cree que, además, los Grupos de oposición son precisamente quienes
tienen que hacer la labor de control al Gobierno y cuestionar la gestión municipal en lo que
sea cuestionable. También agradece el tono de la Concejal de SomosZuera y, desde luego,
ya le adelanta que no va a debatir por WhatsApp asuntos que deba de hablar directamente
con los Concejales, y tampoco el tiempo que deba durar un Pleno, ni el reparto de los tiempos
para cada uno de los Portavoces. Porque eso le llegó por escrito, y simplemente lo asumió sin
saber que el Alcalde iba a intervenir una hora entera frente a los 10 minutos de cada uno. Lo
ha hablado con el Alcalde al empezar, el Alcalde ha entendido lo que le estaba diciendo, y
obviamente nadie le ha interrumpido mientras intervenía. Contesta a la Sra. Abengochea
diciendo que sí que se hacían debates, se hacían debates porque los pedía la oposición, y le
puede garantizar, porque está grabado y están las grabaciones de voz, que el Portavoz de la
oposición, ahora Alcalde, intervenía 40 y 50 minutos sin que se interrumpiera. En el segundo
turno, si se pasaba de media hora, sí que se le interrumpía. Pero esta es la realidad de los
que han vivido en este salón de Plenos tantas horas, tanto en el Gobierno como en la
oposición. Pero, en cualquier caso, lo que le puede garantizar es que ellos van a huir de hacer
demagogia y de utilizar como ariete asuntos que son importantes para los vecinos. Nada se
ha dicho aquí, aunque este Pleno pueda ser interesante para algunos de los vecinos, algo de
lo que aquí pueden decir, nada se ha dicho, desde luego, de las bonificaciones que se han
perdido para familias numerosas, para plusvalías, etcétera, u otras líneas de apoyo que el
Gobierno popular tenía con anterioridad. Pero, verdaderamente, lo que realmente preocupa a
los zufarienses, entienden ellos, más allá de este Pleno, y que pueden tratar aquí, lo que
verdaderamente les transmite la gente que les preocupa son, por ejemplo, asuntos que ellos
no pueden solventar, pero que están ahí, y que lo hacen los políticos de labor supramunicipal
que pertenecen a sus partidos. Por ejemplo, los ERTE, que también afectan a vecinos de
Zuera. Por ejemplo, el paro, los recortes que se están planificando para jubilaciones. Eso
preocupa mucho a la gente, a él le habla la gente en la calle de este tipo de cosas. Les
preocupa el disparatado coste de la luz, el precio histórico del gasoil y gasolina, y más que
están por subir próximamente, como se está anunciando, y también les preocupa el coste de
la factura de la paranoia, como decía el periódico El País, del procés catalán ante un
Gobierno que pacta con quienes quieren romper España. Ese tipo de cosas son las que
verdaderamente le preocupa a la gente, y tiene que alegrarse de que los Concejales que les
tocó gobernar, y los que estaban en la oposición, y cuando ha sido al revés, entreguen todo
su tiempo y su mejor hacer para que los vecinos de Zuera lo disfruten, y para que Zuera sea
un municipio más próspero y con mayor futuro de aquí en adelante. Desde luego, por ellos no
será, porque están dispuestos a participar.
Interviene la Concejal Sra. Gracia Magdalena para comentar algo en general, más que nada
por responder y entrar algo más al detalle de lo que ha comentado el Sr. Sevil de FIA-PILL. Sí
que es verdad que está en parte de acuerdo con la Portavoz de SomosZuera, porque hay
algunas cosas que sí que, a lo mejor, echarían en falta algo más de implicación, no solamente
con los núcleos diseminados, sino, en general, con el municipio, porque aquí tratan y hablan
del municipio en general, y centrarse a lo mejor algo en los núcleos diseminados, puede ser
como muy local y muy puntual. Pero, no obstante, entiende perfectamente lo que ha
comentado el Sr. Sevil, que está aquí y que hoy le tocaba hablar de esos puntos, y ya está.
Desde luego, la actitud que ha mantenido siempre en cualquiera de las reuniones que han
tenido, de comisiones y Plenos y todo lo demás, o conversaciones extramunicipales, siempre
ha sido muy constructiva. Pero, dicho eso, hay que comentar que no sabe si es porque hoy
tocaba sacar todos los pelos de la calavera o por desconocimiento, que puede ser que
también sea en parte por desconocimiento, cree que ha dicho varias o bastantes
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moderno no tendría que impedir que un hombre acudiera a una Mesa de la Mujer. Pero,
bueno... Se les ha negado la presencia en la Mesa de la Mujer. Ellos dijeron que por qué no
podía acudir un hombre, y no se les permitió. Pero cree que su papel aquí, hoy ha sido
resaltar eso, que ha quedado pendiente, y, sobre todo, pendiente en los núcleos diseminados,
que son muchas cosas.

Respecto a lo que habla el Sr. Sevil de Las Lomas, del muro de contención, y habla también
del filtro de carbono, contesta la Sra. Gracia Magdalena que desde luego, tienen que decir
que asumen la responsabilidad, que antes tendría que haber estado. Pero, como le dice,
hasta que han tenido el crédito, hasta que han visto cómo se puede hacer, primero había un
proyecto, luego hay otro. Bueno, todo lleva su tiempo, pero no será porque su delegada de
núcleos diseminados no esté pendiente, intentando impulsar ese proyecto, y, desde luego, es
importante para ellos. Saca a relucir las obras de Las Lomas de hace bastante. Cree que no
lo sabe si lo han llegado a comprender, o para ellos fue algo tan traumático que, desde luego,
no lo pueden olvidar. Pero son unas obras que se hacen por contribuciones especiales ese
fue prácticamente al tope, y así es. También, a lo mejor, se lo va a recordar ahora, por otra
cosa más, porque también habla de la piscina, que la han tenido que asumir ellos en su
totalidad, y así lo han hecho. Querían una piscina moderna, adecuada a los tiempos, y la han
hecho. Mire, la piscina... Aquí Zuera tiene piscinas municipales. Tiene piscinas municipales
ahí, en el complejo, tiene tres, una pequeña, una mediana, una grande, que ahora la han
arreglado, han hecho un rebosadero. Hace dos años se hizo la piscina pequeña, y Zuera
cuenta con piscinas municipales a las que pueden ir, desde luego, los del Portazgo, Las
Galias, Ontinar, puede venir quien quiera, y los de Las Lomas también, y va todo el mundo, y
la piscina de Las Lomas la tienen para ellos, que le parece bien. O sea, que no le parece ni
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inexactitudes en puntos importantes. Porque está comentando de una manera como muy —
permítale— alegre que no se cumple el convenio con Ontinar. Bueno, a los hechos se remite,
y el Sr. Alcalde lo ha comentado en su intervención inicial, y no sabe si querrá comentarlo
finalmente, pero, desde luego, eso no es así. Habla de un tema ciertamente escabroso, que
no sabe cómo se atreve —se lo digo sinceramente— a hablar de las matriculaciones de los
vehículos, del impuesto de circulación. Mejor no lo comenta, y ahí lo va a dejar. Mejor no
comente el tema, porque Ontinar no puede cobrar el impuesto de circulación. Entonces, mejor
no comenta el tema este en concreto aquí, en público. Hablando del barrio del Portazgo y de
La Estación, como hay varios asuntos que ha comentado que corresponden al área en la que
la Sra. Gracia Magdalena está, que habla el Sr. Sevil de abandono... No es cierto. A ver,
mejorable, desde luego. Mejorable, por supuestísimo. Pero, desde luego, de abandono, nada.
No hay ningún tipo de abandono. La barredora sube todas las semanas. Todas las semanas
la barredora municipal recorre las calles del Portazgo. Cada cierto tiempo se va, se corta. A lo
mejor, como dice, no constantemente, como les ocurre, pero cuentan con el personal que
cuenta, y tienen un casco muy amplio, pero se está haciendo y, desde luego, más cuidado del
que se está teniendo ahora, no va a decir que nunca, porque sería, a lo mejor, exagerar. Pero
comenta el tema de las escuelas, tal vez si estuviera un poquitín más al tanto de lo que están,
de la vida y de los proyectos que se están haciendo, sabría que hay un proyecto que se va a
rehabilitar el edificio a través del taller de empleo. No, pero es que este año es cuando tienen
la subvención, tienen el plan, y se va a empezar a trabajar ya. Sí, bueno, pero, en fin, todo
llega. Han estado haciendo otros planes en otros sitios y en otras... Pero, bueno, ahí están.
Ya le puedo asegurar que ahí están. Hablaba de carril bici. Bueno, pues le comenta. A lo
mejor no lo ha comentado suficientemente, pero la idea en el tema de movilidad es unir el
casco de Zuera con El Portazgo. Ya saben que hay una parte ya realizada de carril que se
puede pasar. Pero hay un problemilla, lo dice así, que es el puente y el río, que hay que
pasarlo. Le comenta que van a encargar la redacción de un proyecto con un ingeniero para
que les haga, a ver cómo podrían hacer esa pasarela para salvar esa brecha, que es
complicadilla así. Le dice también que es posible, porque este Equipo de Gobierno ha
asumido la gestión del puente, y pueden hacerlo también porque desde hace no recuerdo si
un año o dos, ese tramo es urbano, desde la rotonda que llaman de Ejea, que va a Ejea y al
Campillo, hasta la rotonda de los Llanos, es un tramo urbano, y ahora es cuando lo pueden
acometer, que antes tampoco era posible. Sí que piensan en el barrio de la estación. Como
he dicho en su intervención, que se imagina que... La iluminación del Portazgo y de La
Estación va a acometerse este año. Tienen que decir que gracias que... No hace falta que le
conteste, pero se lo dice porque, como parece que estaba abandonado, pues no, todo va. Aún
les faltan sitios, porque dicen: “ya tenemos”. Hombre, tienen el casco, tienen... Pero aún les
faltan. Pues, bueno, esta vez han puesto la prioridad en el barrio de La Estación y en El
Portazgo, y en el parque también, y se cambiará a LED.

bien ni mal, pues la tienen para su uso y disfrute. Claro que es lógico que quiera que sea así,
para que no la tengan ni masificada ni nada, y para hacer una gestión propia. Pero, claro, no
pretenderán que la pague el Ayuntamiento de Zuera, porque Zuera tiene ya piscinas
municipales. Entonces, ese concepto pasa lo mismo con las calles y como los parques.
Bueno, lo de los bancos le ha sabido malo, se lo tiene que decir. Lo de los bancos le ha
sabido malo, porque sabe el Sr. Sevil... Bueno, cree que lo sabe perfectamente, que pidieron
unos bancos y les dijeron que no había. ¿Es así o no? No, no, pero es que se lo va a explicar.
Claro que no, pero es que ahora lo voy a explicar yo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar a los Portavoces que intenten no entrar el debate.
Prosigue su intervención la Sra. Gracia Magdalena pidiendo perdón al Sr. Alcalde porque se
había ajustado el discurso para los 10 minutos y de los 5, se va a pasar en los 5. En vez de
pasarse los 10, se pasa en los 5. Explica que estos bancos, les pidieron unos bancos, y les
dijeron, por escrito, además: “no tenemos ahora bancos, en este momento no tenemos
bancos, hasta que hagamos una compra”. “Pero, hombre, algún banco tendréis”. Esto ha
hablado: “no, no tenemos bancos, tenemos unos viejos, pero que no valen para nada, los
hemos retirado nosotros”. Dice al Sr. Sevil que no le diga que no es cierto, le sabe malo
porque entonces estaba ella y eso no es así, pidieron los bancos. Les dijeron que no tenían,
que tendrían que esperar, porque hasta que hicieran una compra de bancos...
Toma la palabra nuevamente el Sr. Alcalde para proponer, si quieren, que cierre la Sra. Gracia
Magdalena que tiene la palabra, que como es un tema muy concreto, si quieren, es mejor
hacer una reunión posterior al Pleno,
Prosigue la Sra. Gracia Magdalena manifestando que le gustaría decirlo … pero, claro, si le
está contestando …

Continúa su intervención la Sra. Gracia Magdalena tratando que se aclare un tema de hace
cinco años, que estaba clarísimo. Explica que piden los bancos. No tienen bancos, tienen
viejos que los han retirado, que no valen. “Oye, traédnoslos, que ya los arreglaremos
nosotros”. Pero que no. “Que no, es que no están los bancos para ser usados”. “Que ya los
arreglaremos nosotros”. Cogen, llevan los bancos, y entonces cogen, les hacen las fotos, y
dicen que estos son los bancos que han traído. Eso es. Claro que sí. Aparte, que se
compraron otros bancos. Bueno, dicho eso, tiene que decir que en el tema de los restos
vegetales pasa una cosa parecida. Además, el Sr. Sevil lo ha dicho perfectamente, es debido
a la idiosincrasia que tiene la Entidad Urbanística de Conservación, y saben perfectamente
que la forma que hay que hacer es dar a un gestor de residuos especializado, en este caso de
poda, los residuos. Lo que pasa es que, claro, lo comprende, ellos eso no lo quieren pagar,
porque si fueran residuos de poda individuales de cada uno, los podrían llevar individualmente
al punto limpio, los irían llevando, pero no, lo que quieren es llevarlo de manera conjunta, y
eso así no puede ser. Son normas suyas, son normas de URBASER también. Dicho eso, no
hay ninguna diferencia de trato en lo que dice que en Las Lomas... No hay diferencia de trato.
Si ponen los impuestos que paga cada uno, que solicitaron un informe... Bueno, lo solicitaron
a Tesorería, a ver, se lo dio Tesorería. No sabe, si ellos no están de acuerdo con el informe de
Tesorería, no sabe qué decirles, pero ella, desde luego, no ha hecho esos cálculos. Sí que se
les hizo Tesorería. Si lo quieren volver a solicitar, actualizados, los vuelven a solicitar, que no
hay ningún problema. Pero ahí, ni alcalde, ni concejales, ni nada, no intervienen. Ellos lo
solicitan, Tesorería se lo facilita, y si no están de acuerdo, en fin.
Sigue contestando ahora la Sra. Gracia Magdalena al Portavoz del Grupo Popular diciendo
que simplemente al principio no lo ha entendido muy bien, además de estar así, fuera de
tiempo, lo que ha dicho del día de las elecciones, de verdad, que no lo he entendido muy bien
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El Sr. Alcalde indica a la Sra. Gracia Magdalena que acabe, pero van a intentar no entrar en
debate, y como es un tema muy concreto los anima a que pueda haber una reunión posterior
y se aclare el tema, y se haga publicidad de ello, obviamente.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para cerrar, antes de pasar a sus conclusiones, será breve,
quiere realizar una serie de puntualizaciones. Dice al Señor Sevil que si le parece, dado que
además lleva poco tiempo de Concejal, y tenía previsto, y aprovecha para decírselo, tener
una reunión conjunta, además, con la Concejala de Núcleos Diseminados para ponerse al día
de todas las cuestiones, porque muchas veces es verdad que lo hablan con la EUC, con la
Junta, con su presidente, y posiblemente le faltaría trasladárselo también a ellos. Entonces, le
pensaba decir, porque los tiempos se le han echado encima, pero aprovecha esta ocasión
para proponer una reunión, para tratar todos los temas. Simplemente una cuestión, con
Ontinar están cumpliendo, aquí tiene la liquidación del 2019 que van a firmar la semana que
viene, son 264.000 euros que ingresarán. Tiene razón, hay que pagar más a cuenta. Tienen
que hacer liquidaciones más pequeñas, pero están cumpliendo, y el compromiso es que antes
de que acabe el 2021 pagarán la del 2020, con lo cual, Ontinar hoy en día, y lo ha dicho en su
intervención, están al día, las cuentas están al día. Pueden mejorar más cosas o menos
cosas, pero están al día. Con respecto a Las Lomas, cuestiones muy directas, pero que lo
hablarán en la reunión. El filtro y el muro créaselo, esto es ya. Esto va ya, ya. QuierE decir, el
filtro casi lo va a comprar él, quiero decir, que ya está con el tema encima de la mesa porque
hay partida y están todos los días. Respecto de la depuradora debe decirle que, bueno, lo
hablarán más, pero le adelanta, van a hacer más obra, porque realmente está peor de lo que
pensaban. Entonces, se ha hecho un proyecto, quieren dejarla bien, tienen razón, aquello no
está aceptable. Con respecto a la rotonda, créanle, se está dejando la piel para que haya
rotonda, y habla con todo el mundo. Se les ha complicado la cosa por las alegaciones de
recursos de El Aliagar. Están con ellos hablando, están rectificando. Cree que están en un
momento importante, y créanle, porque lleva unos años aquí ya, y les debe decir que el trato
que están dando a Ontinar, a los núcleos diseminados, a Lomas, este Equipo desde el año
2015, es mucho mejor lo que aquí se hacía en general. Ahora no va a entrar en detalles ni en
colores. Son conscientes de... Además, de la especificidad de cada uno, porque Ontinar es
una entidad local, Las Lomas son una entidad urbanística, Las Galias, que acaban de
legalizar las obras, que esto era una cuestión que parecía imposible, después de 50 años,
bueno, pues ahí están. Entonces, desde luego, le conmina a que realicen una reunión, y
agradece, por supuesto, que usted reivindique, que para eso está aquí, y que les pida, y que
se debata todo lo que haya que debatir, y también mucho con la Concejala, y si hay un asunto
concreto, también se pueden sentar y aclarar, más allá de lo que se ha dicho aquí, que cree
que se ha aclarado.
Continúa su intervención el Sr. Alcalde con cuatro cuestiones que sí que le gustaría aclarar.
Como bien ha dicho la Sra. Gracia Magdalena, no entiende lo del día de las elecciones, no
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lo que hay, ni siquiera ha entendido que venga a colación hoy. Pero, bueno, decirle
simplemente... Bueno, alguna cosilla, pero una que... por que quede claro, cuando está
diciendo que ellos han conseguido que, escrito tras escrito, al final se les proporcione la
información vía telemática, no es decir porque no hubiera voluntad de este Equipo de
Gobierno, ni siquiera porque los técnicos se la faciliten, sino que la situación técnica no era
posible y, desde luego, se trabajaba para que ellos —y todos—, pero la implantación de la...
no me sale, de esto electrónica, de la Administración electrónica, ha llevado su proceso y ha
costado, pero no es para nada, ni siquiera, de verdad, Sr. Larqué, ni siquiera es porque ellos
hicieran escrito tras escrito, que es que lo han intentado por todos los medios, lo hicieran o no
lo hicieran. Desde luego, ha habido cosas que ha habido que limar, y no ha sido ni por una
falta de transparencia ni nada. Era porque, bueno. Desde luego, también, comenta lo del plus,
que dice que están dedicando la subvención del plus a gasto corriente. Decirle que es
obligatorio. Hay una parte, hay un tanto por cien, de un tanto a un tanto que hay que hacer
inversiones, fijo, y otro que hay que dedicarlo a gasto corriente. Se elige las nóminas de la
Policía, y también se elige el alumbrado público, como se podría elegir... Bueno, no se puede
elegir cualquier cosa, pero se elige eso, que es dentro de las cosas. Por cerrar, de verdad,
agradece, porque sí que es cierto que la actitud de los Grupos en la oposición, desde luego,
han visto que durante este año ha sido muy positiva, y es justo que se agradezca, porque
podrían haber tomado otro camino, como han dicho, y no fue así. Entonces, desde luego se
agradece mucho que tomaran esa decisión.

Sigue diciendo que como todos han dicho, agradece —cree que este debate es importante—
a todos los grupos el tono empleado. Obviamente, la oposición, cree que esto es lo que
deben hacer, hablar, debatir. Tienen que seguir mejorando las reuniones, el hablar más
directamente. Posiblemente, se pone el primero, para que así no pongan en duda nada más,
pero sí que tienen que seguir incentivando a veces las reuniones, porque hay cuestiones que,
si las hablan, seguramente se solucionarán o se solventarán. Claro que sí, obviamente hay
mucho que mejorar, para eso están aquí, y el mensaje triunfalista le gustaría... Obviamente,
hace una exposición del Gobierno, cree que hay muchas cosas en positivo, también tienen
cosas en negativo y tienen cosas que mejorar, claro que sí. ¿Cómo no las van a mejorar?
Pero cree, honestamente, que se abocan a un futuro cercano importante para Zuera. Acaba
de decir que hay más de un 60 % en el cumplimiento del presupuesto, que tienen 6 millones
de remanentes, que pueden comprometer hasta 5 millones, que tienen capacidad de
endeudamiento, que no lo van a ejecutar, porque tienen recursos, que tienen un futuro cultural
por delante. También se ha comentado después, y lo pensaba comentar, van a crear en breve
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entiende a colación de qué viene. Si el Grupo Popular tiene algún problema, está la Junta
Electoral para que denuncien ese día, ya está. Van a pasar los hitos, porque, si no... Bueno, le
ha sorprendido, porque cree que es muy inoportuno. Con respecto a Aqualia, cree que lo
mejor que podían hacer en estos momentos es callarse. El Grupo Popular, en el año 2013,
renovaron tácitamente, sin ninguna modificación o contraprestación la concesión, y esto es
así, y esto es así, y no iban a liquidar nada, ni iban a hacer...El Equipo de Gobierno se han
dejado la piel también en aclarar que, a las arcas municipales, Aqualia tenía que ingresar 1
millón de euros, que se compensarán con un abono por su parte de otra cuestión que Aqualia
les ha demostrado que es verdad. Pero esto es así. Entonces, por favor, van a ser serios, y
cree que el tema de Aqualia, van a pasar página, van a remunicipalizar el servicio, pero
políticamente hablando ha sido este Equipo quien ha puesto negro sobre blanco y ha puesto
luz a un tema que estaba bastante oscuro. Respecto a la plaga de conejos, agricultores, caza,
vuelve a insistir, lo ha dicho en su intervención: este Ayuntamiento solucionó el problema. Los
agricultores han cobrado desde el año 2016 todas, íntegramente, todas las indemnizaciones.
Está la Mesa de caza donde están agricultores y cazadores, donde hay buen ambiente y
donde hay buenas sinergias. Están trabajando con el Gobierno de Aragón, que no es fácil, por
el tema de las afecciones de conejos, que son muy complicadas, que le va a contar. Ha tenido
innumerables reuniones con el Consejero, y el Consejero también es un tema que lo tiene en
la cabeza, y que, desde luego, es un problema aragonés, no solamente de Zuera. Esta
semana se les ha ingresado el 2020. Es que el 2021 no pueden todavía, falta la peritación.
Puede pagar hasta que tengo peritación. Tiene la peritación del 2020. Han pagado el 2020,
esta semana se paga, y recientemente aprueban una modificación presupuestaria para pagar
la parte que faltaba, que faltaba sin obligación por su parte, que podían haberse quedado en
los beneficios. Se lo ha explicado a los agricultores, y le han entendido muy bien, y cree que
le han entendido. Entonces, bueno. Cuestiones de detalle, no quiere tampoco entrar en
cuestión. Respecto de las tapas de la calle San Pedro se lo va a aclarar, porque es que
también es una cuestión muy concreta. Fue vandalismo. Saben quiénes han sido, y, además,
aprovecha de decir que, a través de las cámaras, que no lo había contado, pero lo ha contado
la Sra. Gracia Magdalena, pero el accidente del coche se produjo porque hubo vandalismo, y
dos personas las levantaron… Esto yo no se lo...Bueno, eso ya entrarán en otros debates. No
es técnico, y …Con respecto, le parece también poco oportuno el comentario sobre la
Concejala, sobre la retribución. Se hizo un informe por parte de los servicios jurídicos, no solo
de esta casa, sino de otros sitios, y la retribución que cobra es totalmente legal, y así es.
Entonces, no sé a qué viene ahora, a estas alturas. Bueno, pues se lo puede explicar.
Entonces, es mejor preguntar y no decir. Quiere decir, no asegurar que está cobrando
ilegalmente, pues pregunten. No. Irregularmente, esto... Ojo a lo que dice, porque
irregularmente sería una ilegalidad, y está cobrando legalmente. Sobre la sentencia que ha
salido hoy, no la puso el Grupo Socialista de Ontinar, la puso el Justicia de Aragón, tendrían
que saberlo, y Justicia de Aragón la trasladó a la Fiscalía. Si se ha sobreseído, cosa que se
han enterado hoy, los jueces determinan y dictan. De alguna manera lo acatarán, pero ellos
aquí, igual que el resto, igual que puede ser el Grupo de Ontinar o la Concejala de Ontinar. No
quiere extenderse más, pero sí que lo quería aclarar.

la fundación, están en la fase final de creación de la Fundación Odón de Buen, que va a ser
un revulsivo cultural para Zuera y para Aragón, importante, ya no solamente para Zuera, para
Aragón, y cree que esto está por llegar. Les puede adelantar, y el tiempo le dará la razón
seguramente: a Zuera se le abre un futuro cercano muy prometedor, donde las oportunidades
de progreso y desarrollo serán dos signos de identidad. Con ellos quedan dos años de
mandato y, desde luego, el futuro que se ha labrado en estos años va a generar que, en los
próximos años, Zuera tenga una gran oportunidad.
Para aquellos que le estén oyendo, ciudadanos de Zuera, zufarienses, cree el Sr. Alcalde que
se tienen que quedar con un mensaje en positivo. Salen de la pandemia, están saliendo,
están saliendo reforzados. Cree que ha sido muy duro para todos, pero cree que,
económicamente y socialmente, Zuera va a salir reforzado, porque se está viendo en los
índices. Están mejorando empleo. Le gustaría lanzar un mensaje de optimismo, un mensaje
de que tienen futuro y, desde luego, un mensaje de cercanía. Aquí les tienen, siguen teniendo
al Ayuntamiento para solventar los problemas, los grandes y los pequeños, porque, al fin y al
cabo, el Ayuntamiento no solamente es solventar los grandes problemas, sino los pequeños
problemas de muchos particulares que vienen todos los días. Nada más. Da las gracias de
verdad a todos, gracias de corazón, y les conmina a seguir trabajando cada uno en su papel,
y desde el respeto, que cree que en eso están avanzando mucho.

No produciéndose más intervenciones en este punto del orden del día ni habiendo más asuntos
de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión y para constancia de lo que en ella se ha tratado y
de los acuerdos adoptados, extiendo la presente en el lugar y fecha indicados, que firma el Sr.
Alcalde con su Visto Bueno y certifico con mi firma.
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