MEJORES ACCESOS Y ACCESIBILIDAD PARA
CUARTE
Ya próximo a finalizar este mandato acudimos a nuestra cita con
los vecinos y vecinas, como cada año, dando cuenta de nuestra
labor de oposición constructiva, a la que nos comprometimos
y que acreditamos con nuestras iniciativas. A lo largo de
2018, dos grandes áreas han acaparado nuestro trabajo en el
ayuntamiento: los equipamientos y la movilidad-accesibilidad
de Cuarte.
En los equipamientos cívicos destacamos el avance en el
Instituto de Educación Secundaria (IES), del que ya contamos
con un proyecto, y licencia de obras, listo para ser licitado por
el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA), gracias en muy buena
medida al esfuerzo de los grupos municipales de esos mismos
partidos y a la movilización de las AMPAS.
Respecto al Centro Cívico y Cultural, por fin se ha desbloqueado
su tramitación y ha sido adjudicado, aunque no va a poder ser
una realidad en este mandato, pese a contar con el consenso de
todos los grupos municipales. También avanza la tramitación
del nuevo Polideportivo, pero no podemos decir lo mismo
del Centro de Salud, al que no se le espera. En cuanto a la
accesibilidad reivindicamos su mejora tanto desde la A-23,
como de la N-330 (autovía vieja) o de la Z-40 por La Junquera.

Bizén Fuster y Eduardo Fernández, concejales CHA

Hemos llevado al debate del Ayuntamiento, los problemas
para aparcar y la accesibilidad en general nos han llevado
a proponer que se estudie un nuevo puente sobre el Huerva
(entre el parque y zona deportiva) previsto en el Plan General
de Cuarte. También nos ocupamos en este número de la
pretensión de ubicar un macro centro de ocio en La Junquera II,
que ha reactivado y movilizado a los vecinos de este barrio; del
deficiente servicio de Correos o de las 64 nacionalidades que
convivimos en Cuarte, entre otros asuntos.

YA TENEMOS PROYECTO Y LICENCIA DE OBRAS PARA EL INSTITUTO

Diseño del nuevo instituto

La reivindicación del IES en Cuarte es
para nosotros la más importante de
este mandato y podemos decir que,
por fin, va bien encaminada. Nada más
constituirse el Gobierno de Aragón
PSOE-CHA en 2015 presentamos
nuestra propuesta para exigir su
creación.
Hoy está creado jurídicamente, se
llama Martina Bescós, los suelos están
cedidos al Gobierno de Aragón en

cuartedehuerva@chunta.com

el sector Monasterio, el proyecto
definitivo está presentado, la licencia de
obras concedida y el Departamento de
Educación va a licitar su construcción
próximamente para poder adjudicar e
iniciar las obras con la mayor brevedad.
Antes, el Ayuntamiento debe dejar
listo el movimiento de tierras del solar
donde se va a construir.
Pero este camino no ha sido nada fácil.
Los grupos municipales del PSOE y de
CHA se han movido mucho y hemos
tenido sólo en este año, 3 reuniones
conjuntas con el Secretario General
de Educación, junto a otros cargos,
técnicos o AMPAS. Conjuntamente
presentamos una enmienda de 50.000€
a los presupuestos de Aragón de 2018
para poder iniciar el IES, que ahora con
el presupuesto de la DGA prorrogado,
viene genial para poder seguir adelante.

Síguenos en:

El freno vino con la no autorización del
estudio de tráfico por parte de nuestro
Ayuntamiento. Las AMPAS convocaron
una concurrida reunión informativa,
el 20 de noviembre, que resultó
determinante para tomar conciencia
y al final reconducir el problema, con
buena voluntad entre todas las partes.
Esperamos que pronto el IES sea una
realidad.

Reunión informativa AMPAS

www.facebook.com/Chacuarte/
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ACCESOS A CUARTE DESDE LA
A-23 Y LA N-230

LOS VECINOS DE CUARTE
PARTICIPAN Y OPINAN:

Desde Chunta Aragonesista (CHA) como ya hicimos
en los mandatos anteriores, hemos presentado en este
año varias iniciativas para solucionar los problemas
de acceso y salidas a Cuarte. Por un lado, en el
pleno del mes de mayo, una para el acceso desde la
A-23, la N-330 y la Z-40, incluidos sus problemas de
visibilidad y reiterando las propuestas de 2006 y de
2011 tanto del Ayuntamiento como de las Cortes de
Aragón a propuesta de CHA, que se debatió junto
a otra del PP, quedando aprobada unánimemente
como moción conjunta.

Más de 300 personas han contestado a nuestra pregunta en
Facebook sobre “Qué mejorarías de Cuarte de Huerva”. Y las
principales propuestas han sido:
•
•
•
•
•
•
•

Por otra parte, en junio, CHA hizo 3 preguntas
al Ministerio de Fomento del Gobierno Español,
a través del grupo Compromís en el Senado.
Sorprendentemente en octubre llegó una respuesta
oficial más motivada y extensa que en un caso
anterior, en la que aducía razones técnicas, jurídicas
y económicas para rechazar las nuevas rotondas y la
conexión con la Z-40.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo en el caso de la Avenida del Rosario reconocía
que en “ese margen de la N-330 se localizan varios
polígonos industriales cuyo acceso principal se
sitúa en ese punto y que la implantación de una
glorieta ahí, reduciría los tiempos de recorridos
de los transportes que se dirigen a los polígonos
procedentes de Zaragoza por la N-330 y los que
salen del polígono sentido Teruel”; si bien le parece
que afectaría negativamente a la funcionalidad de la
vía.

•
•
•
•

Evidentemente esa sería una solución puntual
importante pero no la definitiva para el problema.
En cuanto a las luminarias se despacha diciendo que
“son competencia del Ayuntamiento de Zaragoza”.

tráfico sin atascos
carril bici
espacios naturales recuperados (río, estepa…)
sanidad pública
seguridad vial y ciudadana
centros educativos públicos
aprovechamiento del plurilingüismo de nuestros colegios y
las diferentes procedencias de la población
calles limpias
espacios caninos
aparcamientos
alternativas de ocio sano para la juventud
deporte gratuito
actividades culturales, creativas y tecnológicas
consejo de participación ciudadana,
fiestas patronales para tod@s
viviendas asequibles
fomento del empleo
apoyo al emprendimiento
impulso al polígono industrial
urbanismo accesible para tod@s
actividades que fomenten la sensibilidad medioambiental,
la convivencia cívica y el arraigo
centro cívico y dinámico
autobuses de línea
información de la gestión municipal actualizada y accesible…
hacer de Cuarte un municipio destacado en Aragón...

¡CUARTE EN POSITIVO!

EN CUARTE CONVIVIMOS PERSONAS DE 64 NACIONALIDADES
DIFERENTES, DESTACANDO RUMANÍA CON EL 50%
En diciembre, en Cuarte, de los 13.431 habitantes censados, 1.373 son
personas extranjeras de 63 nacionalidades diferentes y, es la comunidad
rumana, la más numerosa, con 705 vecin@s.

• Colombia, 61
• Portugal, 56
• Venezuela, 55
• Marruecos, 42
• Italia, 41
• China, 37
• Brasil, 34

• Bulgaria, 31
• Ucrania, 27
• Ecuador, 23
• Cuba, 19
• Francia, 17
• Perú, 14
• Nicaragua, 14

previsto un vial que conectaría a través
de un puente sobre el río Huerva el
centro de Cuarte (Ayuntamiento, Centro
Médico, Auditorio, comercios, servicios
y equipamientos como el parque) con la
zona deportiva municipal, Centro Socio
Cultural, infraestructuras educativas y
comerciales.

Al problema de los accesos y la
inexistencia de conexión a la Z-40, se
añade el de concentrar el tráfico en
el cruce del río Huerva por la Avda.
Constitución, lo cual genera dificultades
en materia de movilidad y seguridad
vial. Sin embargo, en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) está

Avenida de San Antonio y se consigne
una aplicación presupuestaria para el
ejercicio 2019 que permita llevar a cabo
la redacción del proyecto”. La obra
debería ser respetuosa, incluir arbolado
con un sistema de riego sostenible y un
carril-bici que permitiera enlazar con la
red ya existente en la actualidad.

LA AMENAZA DE UN COMPLEJO
DE OCIO EN LA JUNQUERA II
ACTIVA A LOS VECINOS

• Reino Unido, 13
• Senegal, 12
• Argentina, 11
• Alemania, 10
• Cabo Verde, 10

El cónsul de Rumanía en Zaragoza, Alexandru Steriu (3º por la derecha) visitó Cuarte con
motivo del concierto del gran organista rumano Felician Rosca y Esther Ciudad, con varios
concejales, entre ellos, Bizén Fuster.

EL AYUNTAMIENTO PIDE, POR TERCERA VEZ, A
PROPUESTA DE CHA, EL CENTRO DE SALUD
El cierre no justificado entre el 15 y el 19 de agosto del Centro de
Salud de María de Huerva, dejó sin servicio a los 30.000 habitantes
de la zona. Por eso, CHA Cuarte presentamos de nuevo una moción
para reivindicar al Departamento de Salud del Gobierno de Aragón
la creación de un centro de salud en Cuarte que atienda a los más de
17.000 habitantes que sumamos con Cadrete. El pleno de septiembre
aprobó por unanimidad esta propuesta de CHA que se ha convertido
en la tercera solicitud oficial del Ayuntamiento.

MEJORAR EL SERVICIO DE CORREOS

UN NUEVO PUENTE SOBRE EL HUERVA

En Cuarte de Huerva se ha producido un deterioro en la calidad del
servicio en los últimos años. Se ha reducido la plantilla, a pesar del gran
crecimiento de la población y del aumento de la paquetería de envíos
de venta on line. Esto se ha traducido en no poder llevar a cabo el
obligado reparto diario por los domicilios; la acumulación de clientes
en la oficina en determinadas horas, etc. CHA propuso al pleno del
pasado mes de marzo, trasladar esta preocupación a Correos y apoyar
las reivindicaciones del personal de esa sociedad. Fue aprobada por
unanimidad. CHA también preguntó al Gobierno de España, a través
del Senado, pero aún no ha respondido.

Cuarte no quiere un macrocentro de ocio para
más de mil personas en medio de la urbanización
Nueva Junquera II. Nuestro grupo político
coincide con los 400 vecinos y vecinas de esta
zona y consideran incompatible su existencia
en medio de esta urbanización. Los vecinos
se hicieron oir en el pleno de septiembre, con
poca acogida por la alcaldía y se reunieron
en octubre con los grupos municipales. Hace
poco organizaron una jornada deportiva para
demostrar qué ocio quieren y también para
solicitar mejores accesos y equipamientos.

DESBLOQUEADO EL CENTRO CÍVICO
Ya dimos cuenta
de los problemas
urbanísticos y de
contratación que
habían retrasado
alarmantemente
este proyecto tan
necesario
para
Cuarte.
De tal forma que se perdieron subvenciones muy
cuantiosas de la Diputación Provincial y que se
retrasó tanto su tramitación que no va a ser una
realidad en ese mandato, a pesar de ser el proyecto
estrella de la corporación. Pues bien, aunque está
condicionado a la resolución de un recurso especial
en materia de contratación, en la Comisión Asesora
del 21 de diciembre se declaró válida la licitación y
se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas Centro
Cívico Cuarte la construcción de este equipamiento
por un importe de 2.273.632,73€.
Esperemos que al menos se inicien las obras en
este ejercicio.

OTRAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR CHA EN 2018

Por eso desde nuestro grupo de CHA
hemos presentado una propuesta que se
debatirá en el pleno de finales de enero
con el objeto de que “se estudie el
desarrollo del sistema general 13 con la
elaboración de un proyecto que incluya
la continuación del vial de Avda. César
Augusto, la construcción del puente
sobre el Huerva y una conexión con la

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Supresión de barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad (Julio)
Mejorar los medios y condiciones de la Guardia Civil en el medio rural (Enero. Aprobada)
Apoyo al Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo que pasa por Cuarte. (Noviembre. Aprobada)
Denuncia del mal estado del río Huerva a su paso por Cuarte, exigiendo su limpieza (Junio)
Petición de actualización del censo canino. (Marzo)
Pregunta sobre la posibilidad de aparcamientos en zonas urbanas. (Noviembre)
Necesidad de consultar las inversiones con los vecinos. (Enero)

andorra@chunta.com /
cuartedehuerva@chunta.com

Síguenos en:
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CHA EN EL GOBIERNO DE ARAGÓN

PUESTA EN MARCHA LA TARJETA LAZO
José Luis Soro, consejero de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, preside
el Consorcio de Transportes
de Zaragoza, entidad que ha
puesto en marcha la nueva
Tarjeta Lazo que sustituye a la
Interbús.
Soro es presidente de CHA y Consejero del Gobierno de Aragón

Esta tarjeta es muy importante para Cuarte porque permite la movilidad total
en Zaragoza, Plaza y los municipios del área metropolitana, por bus, cercanías,
tranvía y servicio Bizi. Cuesta 3 euros, se recarga en los puntos habituales y
ofrece las facilidades de la tarjeta ciudadana para las personas no empadronadas
en la capital.
Más adelante la Tarjeta Lazo podrá ser utilizada para aparcar en la zona azul, así
como para otros servicios municipales de Zaragoza. Por otra parte, el Consorcio
ha acordado sufragar el 50% del coste del servicio del bus, dejando el otro 50%
a los ayuntamientos, lo que para Cuarte supondrá un importante ahorro.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
Y AL ALQUILER DE VIVIENDA
Asimismo, la consejería de Soro ha
invertido en 2018 algo más de 12
millones de euros en tres líneas de
subvenciones
para
rehabilitación:
para viviendas unifamiliares, para
accesibilidad en pisos y para la
rehabilitación en edificios de viviendas.
Por primera vez se han incluído ayudas
para las viviendas unifamiliares, a fin
de adaptar la convocatoria a la realidad
rural aragonesa.
La consejería ha
agilizado las ayudas convocadas para el
alquiler en el Plan Estatal de la Vivienda
que, por primera vez se han incluido a
los menores de 35 años para facilitar su
emancipación y que ya están a punto de
resolverse.

CHA EN LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

GUÍAS TURÍSTICAS Y RECREACIONES HISTÓRICAS: 900 AÑOS DE LA CONQUISTA DE ZARAGOZA
BIBLIOTECAS: CONVERSACIONES CON ESCRITORES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

@BizenFuster1

Nuestro
compañero
y
concejal de CHA en Cuarte,
Bizén Fuster, no ha parado de
trabajar en sus delegaciones
de DPZ, Turismo y Archivos y
Bibliotecas.

conquista
de
Zaragoza
a manos de Alfonso I el
Batallador, del catedrático
José Luis Corral y su hijo
Alejandro junto con Teatro
Los Navegantes.

Además de poner en marcha
un programa pionero en
Aragón de Recreacionismo
Histórico-Turístico,
ha
impulsado
las
exitosas
conferencias
teatralizadas
sobre los 900 años de la

Además, ha publicado otras
tres guías turísticas en la
provincia, así como otra sobre
los dances que se celebran en
diferentes localidades y ha
apoyado numerosas iniciativas
hoteleras y gastronómicas.

En cuanto a su gestión en
Bibliotecas, cabe destacar
que en Cuarte pudimos
disfrutar de la presencia de
las escritoras Laura Restrepo
y María Frisa, dentro de las
campañas de animación a
la lectura y conversaciones
con el autor, entre otras
actividades, como la presencia
de los escritores Félix Teira y
Joaquín Berges con el club de
Lectura, Luciano Gracia.

EL CONCEJAL, EDUARDO FERNÁNDEZ, RECONOCIDO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN
CON EL SELLO DE RSA+
En la foto vemos a Eduardo
Fernández, recogiendo de manos
de la Consejera de Economía y del
Presidente de CEPYME Aragón, el
sello RSA+PLUS-2019 en el apartado
de trabajadores autónomos: por
compatibilizar su actividad profesional
de agencia comercial, con acciones de
voluntariado en responsabilidad social
corporativa de difusión de la cultura y
las lenguas de Aragón.

cuartedehuerva@chunta.com

Síguenos en:

Eduardo, además de ser portavoz
adjunto de CHA en el ayuntamiento
de Cuarte, es el coordinador de CHA
en Cuarte (sustituyó a José Antonio
Laplana, cuyo buen trabajo y generosa
dedicación se sigue recordando). Entre
las funciones de coordinación, una de
las más importantes es la comunicación
con l@s habitantes de Cuarte para
conocer mejor las necesidades en el
municipio, recabar ideas y así poder
proponer soluciones de mejora.

www.facebook.com/Chacuarte/

@ChaCuarte

