
10  l   Miércoles 26 de agosto de 2020  l  Heraldo de Aragón 

Más de 7 millones de euros ha 

recibido el municipio 

zaragozano de la Diputación 

Provincial de Zaragoza en los 

últimos cinco años para la 

realización de inversiones en el 

municipio que promuevan su 

desarrollo socioeconómico. 

Estas, sumadas al apoyo del 

Gobierno de Aragón y a los 

propios fondos del 

Ayuntamiento de Zuera, han 

permitido afrontar proyectos de 

gran calado para el crecimiento 

del municipio y el bienestar de 

sus vecinos: 
■ REURBANIZACIÓN DEL 
CENTRO DE ZUERA La obra, 
pendiente de su segunda fase, afecta a las calles Mayor, San 

Pedro, Peregrinos y Los Santos y alcanza los 660.000 euros.  

■ NUEVO COLEGIO ODÓN DE BUEN La construcción del centro 

educativo, que incluye las 

etapas de primaria e infantil, 

supone una inversión de 

3.300.000 euros.  

■ DOS GLORIETAS DE ACCESO 
A ‘EL CAMPILLO’ La 
construcción de estos 

elementos de regulación del 

tráfico en el polígono industrial 

del municipio supera los 

2.400.000 euros de 

presupuesto.  

■ COLECTORES DE 
SANEAMIENTO Esta obra de 
corte medioambiental para el 

correcto vertido de residuos en 

los polígonos industriales 

asciende a 1.330.000 euros.  

■ REMODELACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE INICIATIVAS 
CULTURALES (CMIC) Se han mejorado los equipamientos de las 

instalaciones con una inversión de 65.000 euros.

La incertidumbre y la crisis que 
han marcado la actualidad de los 
últimos meses no han detenido la 
actividad ni el progreso en Zue-
ra. A la ola de solidaridad demos-
trada en los momentos más du-
ros de la pandemia, se sumó un 
plan de emergencia social y de 
reactivación económica dirigido 
a la población, al que ha seguido 
la consecución y proyección de 
numerosas obras clave para el 
bienestar de los zufarienses. 
Entre las primeras, destaca la 

transformación del casco urbano, 
con la reurbanización de la calle 
Mayor, ya concluida, y la de la ca-
lle de San Pedro, que culminará el 
próximo año. Una demanda his-
tórica que ha supuesto una inver-
sión de más de 600.000 euros y 
que permite peatonalizar y dina-
mizar el centro del municipio.  
Con estos fondos, procedentes 

del plan Plus de la Diputación 
Provincial de Zaragoza (DPZ) y 
de las aportaciones de proceden-
cia municipal que han llegado a 
duplicar el total de la subvención, 
se ha concluido la ampliación de 
la biblioteca, ubicada en la Casa 

del Reloj, edificio emblemático 
que ha sido rehabilitado y que al-
bergará en un futuro más depen-
dencias municipales, y la restau-
ración del Centro Municipal de 
Iniciativas Culturales (CMIC). 
Estas actuaciones se añaden a 

otras muchas llevadas a cabo en 
el municipio en los últimos años 
gracias a las subvenciones a nivel 
provincial y a la propia inversión 
local. 
 

CUENTAS SANEADAS El Ayunta-
miento ha puesto a disposición 
del desarrollo del municipio el 
presupuesto destinado a la cele-
bración de las fiestas patronales 
y la cantidad correspondiente al 
superávit económico que regis-
tró el pasado año. Con ambas par-
tidas, ha acometido distintas 
obras de infraestructuras y equi-
pamientos para sus vecinos. 
Así, con el remanente de teso-

rería, que supera los 600.000 eu-
ros, además de terminarse la obra 
de la calle Mayor, se ha implanta-
do el Portal del Empleado Públi-
co, se han asfaltado los colecto-
res y se va a cambiar el césped ar-
tificial del campo de fútbol, entre 
otros proyectos.  
Por otra parte, con el presu-

puesto dirigido a los festejos de 

PRINCIPALES INVERSIONES 
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Zuera estrena nueva cara e impulsa 
múltiples proyectos y equipamientos

La transformación del centro urbano, la adecuación de los accesos al polígono industrial y la construcción 
del nuevo colegio son ejemplos de que desde el Ayuntamiento se sigue mirando al futuro con ilusión

Centro Municipal de Iniciativas Culturales. 

Zuera ha acometido 
obras claves para  
el bienestar de  
los zufarienses

San Licer, destacan las inversio-
nes destinadas a la mejora de los 
equipamientos culturales. 
Sobre todas estas actuaciones, 

destacan tres proyectos capitales. 
Uno de ellos es la construcción 
del nuevo colegio Odón de Buen, 
que ya está en marcha gracias a la 
inversión del Gobierno de Ara-
gón y que contemplará las etapas 
de infantil y primaria. Los otros 
dos, la residencia y el centro de 
salud, se encuentran incluidos en 
el plan de infraestructuras del 
Gobierno de Aragón y desde el 
Ayuntamiento de Zuera se espe-
ra puedan ser una realidad cuan-
to antes. 
Cabe reseñar la finalización de 

la obra de los colectores de sa-
neamiento en los polígonos in-
dustriales para el vertido legal de 
residuos, que también ha conta-
do con el respaldo autonómico y 
que supone un revulsivo para las 
empresas que busquen instalar-
se y crecer en el municipio, ade-
más de una importante actuación 
a nivel medioambiental. 
Otra demanda histórica para el 

ámbito industrial del municipio 

ha sido la construcción de dos 
glorietas del polígono ‘El Campi-
llo’, cuyo convenio se ha firmado 
este verano y cuenta con la par-
ticipación de la Consejería de 
Vertebración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, el Grupo Jorge Pork 
Meat SL, y el propio Ayuntamien-
to de Zuera. Gracias a esta obra, 
se ha ordenado la circulación de 
la A124- Erla, a su paso por ‘El 
Campillo’, por medio de una se-
rie de rotondas que contribuyen 
a pacificar el tráfico y distribuir-
lo hacia el polígono de una forma 
racional y segura.  
Por supuesto, la acción y pro-

tección social, así como la reacti-
vación de la economía local han 
tenido especial relevancia en el 
presupuesto del Ayuntamiento 
para este año. El plan ‘Impulsa-
mos Zuera’ contempla 15 medidas 
de carácter fiscal y económico 
para hacer frente a la crisis de la 
covid-19. Además, contiene sub-
venciones destinadas a los afec-
tados por el cierre de negocios, y 
los ERTE, así como prestaciones 
sociales para la población más 
vulnerable y desfavorecida. Para 
este plan se han destinado 
440.000 euros del presupuesto 
municipal. ■

Aspecto actual de la calle Mayor de Zuera, tras las obras de peatonalización. FOTOS: AYTO. ZUERA

Obras del nuevo colegio Odón de Buen. 

La reactivación de  
la economía local es 
una prioridad para 
el Ayuntamiento

Colectores de saneamiento en los polígonos.
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Hoy es San Licer, ¿va a haber algún acto 
simbólico hoy, 26 de agosto, para conme-
morar el día grande de Zuera? 
Desgraciadamente se ha decidido suspen-
der cualquier acto festivo. He repartido a 
los vecinos un saluda que evoca las fiestas 
de otros años con sus respectivos carteles 
para celebrar San Licer con el recuerdo 
emocionado y la esperanza de celebrarlo 
al año que viene como siempre.  
¿Cómo se está viviendo el verano? 
Con cierta preocupación y mucha cautela 
por parte de los ciudadanos. La pandemia 
está exigiendo extremar la seguridad, 
prohíbe las concentraciones y limita afo-
ros, sobre todo aquí en la Comarca Cen-
tral. En Zuera no hay especial incidencia, 
pero la relación con Zaragoza es muy flui-
da y nos afecta.  
Pregunta inevitable: ¿a dónde va el pre-
supuesto dirigido al programa festivo que 
este año no se va a poder llevar a cabo? 
Precisamente el pasado 13 de agosto apro-
bamos en el pleno municipal adónde iba la 

partida presupuestaria de fiestas que as-
ciende casi a los 300.000 euros. Se va a di-
rigir a la climatización del pabellón mul-
tiusos, una demanda histórica; a la conser-
vación del interior y de los equipamientos 
del Centro Municipal de Iniciativas Cul-
turales; a la restauración de las pinturas 
murales de la Casa Consistorial; a la me-
jora del sonido y a la climatización del tea-
tro Reina Sofía y a la compra de máquinas 
de ozono para la guardería y las instalacio-
nes deportivas. 

Hay que destacar que el Gobierno de 
Aragón está construyendo un nuevo cole-
gio al que el Ayuntamiento de Zuera va a 
aportar fondos propios, en total más de 
100.000 euros para el equipamiento de la 
cocina, que será de línea caliente.  
Zuera acaba de estrenar biblioteca y nue-
vo centro urbano, que visitó el propio pre-
sidente de la Diputación Provincial. ¿Qué 
suponen estas obras para los vecinos zu-
farienses? 

puesto en marcha para reactivar la acti-
vidad socioeconómica del municipio? 
Hemos lanzado un plan de emergencia so-
cial al que hemos llamado ‘Impulsamos 
Zuera’. Se trata de una línea de ayudas de 
440.000 euros que se dirige a los autóno-
mos, al pequeño comercio y al ámbito so-
cial. Así, más de 100 negocios en Zuera ya 
están recibiendo esos fondos, al igual que 
la población más vulnerable. Se han toma-
do medidas también para flexibilizar im-
puestos y liberar tasas. 
¿Ha cambiado la actual crisis sanitaria la 
situación de solvencia municipal? 
Por supuesto, pero aún así tenemos unas 
cuentas saneadas, con deuda cero y un re-
manente de tesorería en torno a los cua-
tro millones de euros. 
¿Y la situación del empleo?  
La Concejalía de Empleo se ha convertido 
en un ‘Inaem’ para Zuera. Generamos for-
mación, proyectos de inclusión, talleres de 
empleo, convenios con empresas. Estamos 
creando empleos de calidad y obteniendo 

unas tasas de desempleo muy bajas.  
¿Ha cambiado, en definitiva, esta pande-
mia los objetivos municipales marcados 
para esta legislatura? 
Siguen siendo el pleno empleo y el conver-
tir a a Zuera en un referente de crecimien-
to y de oportunidades. Para ello, inverti-
mos como nunca en su transformación. 
Con la necesidad de mirar hacia delante 
y en positivo, sí que es bueno destacar la 
solidaridad y la responsabilidad ciudada-
nas en tiempos de crisis, ¿qué podría de-
cir del pueblo zufariense a este respecto? 
Ha habido una avalancha de solidaridad 
por parte de empresas, instituciones, gen-
te anónima, voluntarios... que el Ayunta-
miento ha tratado de coordinar. Eso de-
muestra que quedan muy buenas accio-
nes y ejemplos para salir adelante. Agra-
dezco enormemente la solidaridad y ge-
nerosidad de los zufarienses a todos los 
niveles. 

CAROLINA IGLESIAS
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´Invertimos como nunca se ha hecho 

en la transformaciÛn de Zueraª

Luis Zubieta, alcalde de Zuera, afronta su segundo mandato en el ayuntamiento con el firme objetivo de 
convertir al municipio zaragozano en un referente de oportunidades, empleo, bienestar y solidaridad

Luis Zubieta, alcalde de Zuera, en la Casa Consistorial. 

«Todas las obras que estamos 
acometiendo persiguen una 

Zuera más sostenible»

La transformación integral del centro de 
Zuera es una obra histórica y un proyecto 
de movilidad muy potente, que pretende 
fomentar espacios urbanos más saludables 
donde prevalezca el peatón al vehículo. 
Acabamos de inaugurar la calle Mayor, 
que representa la primera fase del proyec-
to, y ya se percibe la gran acogida que es-
tá teniendo entre la gente. 

Con la obra de la biblioteca, se ha tripli-
cado su espacio, además de haber recupe-
rado la Casa del Reloj, que data de 1259. 
¿En qué punto está la agenda ‘Horizonte 
Zuera 2030’ y sus proyectos estratégicos? 
Todas las obras que estamos acometien-
do van en la línea de conseguir una Zuera 
más sostenible y habitable.  
¿Qué medidas extraordinarias se han 

«Agradezco la solidaridad y 
generosidad de los zufarienses 

a todos los niveles»


