EL AYUNTAMIENTO VUELVE A INVERTIR EN EL ASFALTADO Y ARREGLO DE LAS CALLES
DEL PUEBLO Y EN LA RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Durante estos tres últimos años, más de cuarenta calles han
renovado su firme, algo que no sucedía desde 2008. La gestión
realizada por el equipo de gobierno y el Área de Economía,
Hacienda y Contratación gestionada directamente por Adrián
Tello, han logrado devolver la normalidad y la buena gestión al
Ayuntamiento.
En esta nueva convocatoria, se van a destinar un total de
200.861,04€ para asfaltar la Calle Agustina de Aragón, Calle
Antonio Machado, Calle Camino Real, Calle Escultor Dionisio
Lasuén – junto con el arreglo de las aceras-, Calle Federico
García Lorca, Calle Gil Tarín -más aceras-, Calle Madre Genoveva
Morales Torres -más aceras-, Calle Miguel de Cervantes, Calle
Nevería, Calle Zaragoza, Paseo de Nuestra Señora del Carmen,
Vial entre el Camino Viejo y la Avenida Justicia de Aragón, la
Reforma de la Plaza del Hospital, y, las aceras de la Avenida
Nuestra Señora La Sagrada (Camino Viejo) hasta el Auditorio.
La financicación de dichas actuaciones ha sido sufragada
íntegramente con subvención de la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ).
Asimismo, gracias a la ayuda de Presidencia de DPZ, se han empezado a renovar y cambiar las tuberías de abastecimiento
de agua de más antigüedad, concretamente en la Calle Constitución, Calle Herrería, Calle Juan Carlos I, Calle La Balsa
(Callejón), Calle La Iglesia, Calle Mayor, Calle Monzalbarba, y Calle San Jorge. En el caso de la Calle Mayor, dicho cambio
no se producía desde 1975, que fue cuando se puso por primera vez. Pero no queremos terminar aquí, seguiremos
arreglando calles y renovando la red de abastecimiento de agua hasta el final de la legislatura.

LA MUELA DESAPARECE DEL LISTADO DE MUNICIPIOS
QUE ESTÁN EN RIESGO FINANCIERO
Tras el duro esfuerzo que se está realizando por parte del Área
de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de La
Muela, hemos logrado, que desde el primer trimestre de 2018 La
Muela desaparezca del listado de municipios en situación de riesgo
financiero. Un listado elaborado por el Ministerio de Hacienda,
del que nuestro municipio ya no forma parte, al haber mejorado
sustancialmente la situación económica en la que se encuentran las
arcas municipales de nuestro Ayuntamiento.
En estos casi tres años y medio de labor desarrollada, hemos
conseguido levantar el embargo de las cuentas bancarias
municipales de IBERCAJA. También hemos logrado que Hacienda
ya no nos retenga el dinero procedente de los ingresos por el
canon de los aerogeneradores o por la participación de los ingresos
del Estado. Además se ha pagado entre otras muchas deudas, la
que teníamos con el Gobierno de Aragón, con el Instituto Aragonés
del Agua, con la Comarca de Valdejalón, con la Seguridad Social,
con Hacienda y con la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Tributaria.
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Desde este verano en el Casco
Urbano de La Muela ya disponemos
de Gas Natural y de Fibra Óptica, dos
servicios que son muy demandados
por las vecinas y los vecinos de
nuestro pueblo.
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LA NUEVA “RED CIRCULAR”
DE ABASTECIMIENTO EVITARÁ
LOS CORTES DE SUMINISTRO
DE AGUA
Gracias a la subvención de Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ) para Inversiones Financieramente Sostenibles,
a final de año nuestro pueblo dispondrá
de una nueva Red Circular de abastecimiento de agua para la conexión de
la Urbanización Alto de La Muela Norte (Don Quijote de La Mancha) con el
Casco Urbano y la Urbanización Alto de
La Muela Sur, evitando la interrupción
del servicio (cortes de agua) en caso de
averías, en los tres núcleos.

Pedro Bartolomé, teniente alcalde de Cultura (izda.) y Adrián Tello, alcalde de La
Muela en una visita al diputado delegado de Turismo en DPZ, Bizén Fuster. En la foto
con su equipo, Isabel Lasobras y Alberto Celma.

RENOVADOS VARIOS PARQUES INFANTILES Y UN
SKATE-PARK PARA LA JUVENTUD DE LA MUELA
No todo ha sido pagar deudas y renovar calles y tuberías, el trabajo que se
ha venido realizando en el presente mandato también ha tenido en cuenta
a la infancia y a la juventud de nuestro pueblo, a pesar de las dificultades
económicas.
Se ha desarrollado una intensa actividad para la creación, mejora y puesta
en marcha de nuevos parques infantiles, como los que se han instalado en
la avenida Justicia de Aragón y en la plaza de los Museos del Viento y de la
Vida, así como un nuevo SKATE-PARK en el frontón del Centro Deportivo
Municipal, gracias a otra subvención de Diputación de Zaragoza (DPZ) y
que será disfrutado a finales de año, por la Juventud de La Muela.

EL AYUNTAMIENTO DEVUELVE
ANTICIPADAMENTE EL PRÉSTAMO
DE PAGO A PROVEEDORES
Sacar al ayuntamiento de la
bancarrota en la que estaba sumido,
ha sido el monstruo principal al que
ha tenido que enfrentarse Adrián
Tello y su equipo de gobierno desde
su elección como alcalde el 13 de
junio de 2015. Desde entonces, se
ha pagado la totalidad del préstamo
del Plan de Pago a Proveedores que
ascendía a casi cinco millones de euros
(4.614.763 €), un préstamo vigente
hasta el año 2032, solicitado por
parte del anterior equipo de gobierno
(PP) en la pasada legislatura. Nuestra
gestión ha logrado devolverlo con
catorce años de antelación, por lo
que hemos ahorrado a las muelanas
y muelanos el pago de algo más de
quinientos mil euros (504.438,31€)
en intereses. Esto demuestra la
excelente labor de gestión económica
que se está realizando con el objetivo
principal de sacar a nuestro pueblo
del agujero del que nadie pensaba
que saldríamos.

El trabajo realizado por la Brigada Municipal
de nuestro Ayuntamiento ha permitido la
recuperación del NEVERO del final de la
Calle Caminito, con una antigüedad de más
de 300 años, que estaba completamente
abandonado y lleno de escombros desde
hace casi una década y que próximamente
podrá ser visitado por nuestras vecinas y
vecinos.
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EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA
PAGA UNA DEUDA DE 930.068,52€
PROCEDENTE DEL AÑO 2007
Hace once años el Ayuntamiento
concedió la licencia de obras para la
construcción de un conjunto de 229
viviendas en las parcelas M-12 y
M-13 del Sector 3.1 lo que se conoce
como Ciudad Zaragoza Golf y que
se encuentra enfrente del Polígono
Industrial Centrovía. Al mes siguiente,
la sociedad que las iba a construir,
FIUNA SA, ingresó 930.068,52€ a las
arcas municipales como liquidación
provisional
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO). Casi dos años después, dicha
sociedad renunció a llevar a cabo
la edificación proyectada y solicitó
la devolución de ese dinero, pero el
ayuntamiento de entonces se negó a
devolverlo por la situción de sus cuentas.

LA MUELA REALIZA UNA DECIDIDA APUESTA POR EL
DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Desde la entrada del nuevo equipo de gobierno, el Área de
Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Agricultura gestionado
por Adrián Tello, ha venido trabajando para volver a realizar
una decidida apuesta por el desarrollo de las energías
renovables en La Muela, tras varios años de paralización.
Por un lado, en este mes de octubre, la Dirección General de Energía
y Minas del Gobierno de Aragón, ha autorizado 30 Proyectos de
Parques Fotovoltaicos, lo que se conoce como huertos solares,
con 1.294,5 MW de potencia. Las plantas fotovoltaicas más
grandes son las de “Los Belos” y “Torrubia”, con 50 MW de
potencia cada una. Por otro, también se instalarán próximamente
dos nuevos parques eólicos, “El Portillo 2. Fase 1” y “El Portillo
2. Fase 2” y una planta híbrida que combina tanto la energía
eólica como la energía solar, y que, de forma experimental, se
está analizando y estudiando aquí, en nuestro pueblo, con el
fin de llevarlo a cabo en plantas similares de mayor tamaño.

Tras ser informado por Tesorería, el
actual equipo de gobierno procedío
a realizar la devolución de los
930.068,52€ al haber saneado las
cuentas municipales.
Así que el
nuevo Equipo de Gobierno (CHAPSOE-GANAR LM) ha sido quien
ha devuelto, una década después,
casi un millón de euros por unas
viviendas que jamás se construyeron.

INTENSA VIDA CULTURAL Y FESTIVA EN NUESTRO PUEBLO
El cometido realizado por el Área de Cultura,
Deportes y Festejos, gestionada por el Primer
Teniente Alcalde, Pedro Bartolomé (CHA) junto
con la desinteresada colaboración de vecinos y de
vecinas, ha permitido que exista durante todo el
año una programación de actos culturales, festivos
y de ocio, que han ayudado a dinamizar la vida
social y a unirnos como pueblo.

Concierto SHO-HAI + Rapsusklei, y que contó con la colaboración de KASE.O
Fotografía: Marcos Cebrián

El regreso de los Conciertos de Música, a través de
ayudas y subvenciones de Diputación de Zaragoza,
la Fiesta de la Noche de las Ánimas y el Pasaje
del Terror, la Cabalgata de los Reyes Magos o la
programación cultural de las noches de verano,
son algunos ejemplos del cambio producido.

A modo de resumen, durante estos tres años y medio han pasado por nuestro municipio: José Luis Melero Rivas, Pepín
Banzo, Samba da Praça, Irene Vallejo Moreu, Juan Cruz Ruiz, David Angulo, Jorge Asín, Marisol Aznar, Los Gandules,
China Chana, Os Diaples d’a Uerba, Bogus Band, Tako, Artistas del Gremio, Alfonso Palomares, Green Valley, Insolenzia,
Celtas Cortos, Santi Gandul, Ánchel Conte, Chispandora, La Frontera, La Guardia, La Orquestina del Fabirol, Musidrola
(Banda de Música de Pedrola), La Última Movida, DJ Tillo, Rapsusklei, Sho-Hai, Kase.O, La Desbandada, Los Rebeldes,
José Luis Arrazola, Isabel Marco, Mariano Lavida, Mariano Gil, The Lockers, R de Rumba, Arco, Danza Invisible, La
Ronda de Boltaña, Magdalena Lasala...
Desde aquí, queremos agradecer el esfuerzo y trabajo desinteresado de personas, colectivos y asociaciones muelanas que
han puesto su granito de arena para el fomento y la dinamización de la actividad cultural en nuestro pueblo.
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LA MULTIPLICACIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
LLEGA A LA MAYORÍA DE
VECINAS Y DE VECINOS
La tarea realizada por el Área de
Cultura, Deportes y Festejos, y todo
el buen hacer desempeñado por la
empresa Muelactiva en el Gimnasio
del Centro Deportivo, está dando sus
resultados: Boxeo, Ciclo, Core, Cross,
Cross Training, Gap, Krav Maga, Pilates,
Pump, Step, Strong, Yoga, Zumba y
Zumba Infantil son sólo algunas de
las nuevas actividades que se pueden
practicar actualmente en La Muela.
Asimismo, durante este tiempo se han
multiplicado
exponencialmente
las
Escuelas y Clubes en la localidad: Escuela
Municipal de Fútbol, Club Baloncesto
La Muela, Escuela de Baloncesto, Eolos
Club (Voleibol), Club Patín Valdejalón,
Escuela de Hockey Patines, Aragón
Patina, y Club Escuela Gimnasia Rítmica
de Zaragoza, son algunos de los
ejemplos de la excelente situación actual
del deporte municipal.

UN PASO MÁS PARA QUE LA MUELA TENGA
UN NUEVO COLEGIO Y UN IES PROPIO
Tras duras negociaciones por parte del Equipo de
Gobierno (CHA-PSOE-GANAR LM) con la consejería de
Educación del Gobierno de Aragón, hemos conseguido
que tanto el Instituto de Educación Secundaria
como con el Colegio de Educación Infantil y Primaria
sean incluidos por fin en el Plan de Infraestructuras
Educativas que el Gobierno de Aragón ha aprobado
hasta 2020.
La Muela cuenta desde este curso, con un instituto
de secundaria propio, dejando de ser una sección del
IES “Rodanas” de Épila, como estaba siendo hasta la
fecha.Los Presupuestos del Gobierno de Aragón para
este año cuentan con una partida de 50.000€ para
diseñar el proyecto de ampliación del instituto. Obras
que se deberán llevar a cabo en 2019 y que cuentan
con una asignación comprometida de 500.000€ que
permitirán que a partir de 2020, los dos cursos de
bachillerato se puedan llevar a cabo aquí.
En lo que respecta al Colegio de Educación Infantil y
Primaria, para este próximo año existe una asignación
en el Gobierno de Aragón de 90.000€ y otra previsión
presupuestaria 900.000€ para que en 2020 se construya
el nuevo centro. Un nuevo colegio que llevamos años
demandando y que solucionará los problemas actuales
existentes en lo que a falta de plazas escolares respecta.

GRACIAS A NUESTRO PUEBLO POR PARAR LA MOCIÓN DE CENSURA

Síguenos en
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