
BALANCE DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE 2007 A 2011

Como ha venido siendo habitual en este Ayuntamiento, cuando ya va a terminar esta
legislatura que en el año 2007 confiasteis en esta Corporación para un cuatrienio, es
nuestro deseo y deber daros cuenta a todos los vecinos de nuestra actividad y de lo
realizado en los cuatro años en materia de inversiones. Como siempre, hemos hecho por
nuestro pueblo todo cuanto hemos podido para cumplir con nuestro cometido y para
sacar adelante los problemas que se han ido planteando, en aras de conseguir para Urrea
un mayor nivel y una mejor calidad de vida. Hay que destacar que todo lo realizado  ha
sido con la buena relación, concordia y cooperación entre todos los concejales que han
conformado los dos grupos políticos existentes en el Ayuntamiento. No obstante, sois
ahora vosotros quienes debéis juzgar nuestra voluntad, esfuerzo y acierto tanto en lo
referente a las inversiones que es lo más sencillo de cuantificar, como la gestión del día
a día de nuestro municipio, y al mismo tiempo, sepáis disculpar los errores que hayamos
cometido. Nosotros sólo podemos agradecer la colaboración que nos habéis prestado
para mejor gobernar nuestro pueblo.

Muy resumidamente, y en capítulo de inversiones, os explicamos a continuación la
gestión realizada durante los cuatro años. En el cuadro incorporado al final se reflejan
las cantidades invertidas y la procedencia de los fondos necesarios para financiarlas.

I.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

1. – ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y
PAVIMENTACIONES.- Se han realizado actuaciones puntuales donde ha sido
necesario y urgente actuar, y el cambio general de las redes en aquellas calles que
podían presentar mayor problemática, a juicio del Ayuntamiento.

Es una tarea nunca acabada, puesto que con el paso del tiempo la red se deteriora
e incluso los pavimentos hay que ir renovándolos. Este apartado es de inversión
continuada que hay que seguir en la medida de nuestras posibilidades y prioridades.

Concretamente se han cambiado las redes y  nueva pavimentación de la plaza de
la Iglesia, cantón de Meca, calle Cabañero y Costerica-Cochuelo; calle Subida a Laín
Entralgo y calle Calvario, y otras actuaciones de carácter menor en varios puntos.

Mantenimiento anual e implantación en buenas condiciones de los jardines y
ornamentos de la localidad.

2. - CAMINOS Y OTROS SERVICIOS RURALES.- Con el programa de
mantenimiento de la Diputación Provincial de Teruel y las aportaciones de nuestro
Ayuntamiento, se han ido conservando cada dos años aproximadamente los caminos
más transitados.



3.-  OTROS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.-
Se construyeron 36 NICHOS Y COLUMBARIOS en el cementerio, y se ha

comprado el terreno junto al cementerio para una posible ampliación del mismo.
Se completó la REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL y su climatización,

al igual que el CONSULTORIO MÉDICO LOCAL.
Vallados de DEPÓSITOS, ESCOMBRERA Y TRAMO DEL PUENTE

VICARIO.
Acondicionamiento del corral para las vaquillas.
Con motivo del Plan Expo 2008 se arreglo el lavadero de la acequia y se

recuperó el entorno del Pozo de las Planas.

II.- CULTURA Y PATRIMONIO

1. - EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.- Por parte del Museo de la Diputación
Provincial se continuaron las excavaciones de la villa romana del Regadío con
resultados positivos; excavaciones que aún han de continuar en lo sucesivo.

Con fin de crear un foco de atracción cultural y turística se ha cubierto y cerrado todo el
yacimiento con una inversión muy importante, financiada al 50% por el Ministerio de
Fomento del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. Próximamente se
musealizará y se colocarán los oportunos paneles explicativos para poder ya abrirse al
público.

2. – ESCUELA INFANTIL.- Se ha acondicionado en edificio y mobiliario, y se ha
abierto una unidad para niños de 0 a 3 años, que ha tenido un notable éxito entre las
familias usuarias de la misma como lo demuestra el número de niños que asisten, de
Urrea y de la comarca. La profesora es costeada íntegramente por el Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón, y por el Ministerio de Educación del Gobierno de
España.

III.- RESIDENCIA-CENTRO DE DÍA PARA MAYORES

Al finalizar la anterior legislatura en 2007, decíamos que se iba a comenzar la
redacción del proyecto e ir ejecutándolo. Bien, el proyecto resultó con capacidad para
29 plazas de residentes y un presupuesto global de 1.700.000 euros la parte
constructiva. La ejecución se comenzó y prácticamente todos los recursos de los que
hemos podido disponer se están invirtiendo en esta importante obra, que
inevitablemente deberá continuarse hasta su finalización en los próximos años, y donde
se invertirán la mayor parte de nuestros recursos.



IV.- SERVICIOS COMARCALES.

A través de la Comarca se van gestionado y manteniendo todos los servicios que
se prestan por esta institución en materia de deportes, acción social, servicios de
distribución del agua, recogida selectiva de residuos urbanos, etc. y , muy
especialmente, a través del Servicio Social de Base se han atendido las peticiones
habidas de SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y otras ayudas sociales.

Para las anualidades 2011 a 2015 se gestionará desde la Comarca del Bajo
Martín el PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE dotado con 3.578.562
euros de fondos estatales y del Gobierno de Aragón, más 536.784 euros de fondos de la
Comarca. Se han de desarrollar gran cantidad de proyectos a nivel  comarcal que
afectarán a todos los municipios, y otros proyectos de carácter local para cada uno de
los municipios. En concreto en Urrea se realizarán proyectos que afectan al alumbrado
público para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, mejorar la accesibilidad de
los edificios públicos y mejorar los contenedores de residuos por un total de 227.343
euros en las anualidades señaladas. Para el año 2011 está previsto lo indicado en el
cuadro anexo.

V.- ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento sigue teniendo una Hacienda saneada, con niveles de
endeudamiento anual fácilmente soportables dentro de sus presupuestos ordinarios y el
estrictamente necesario para poder llevar a cabo las inversiones. La deuda nueva
contraída en estos cuatro años ha sido de 60.000 euros a devolver en siete años., y
14.000 euros sin intereses de la Caja de Cooperación Provincial para la construcción de
los nichos y columbarios; habiéndose amortizado de los préstamos contraídos la
cantidad de 38.212,48 euros.
En estos momentos, los tres préstamos suscritos pendientes de amortizar ascienden a
99.896,93 euros.

En líneas generales esta ha sido nuestra gestión durante la legislatura que ya termina. A
continuación os explicamos en qué y cómo se ha invertido el dinero público, y los entes
e instituciones que han financiado las inversiones.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL


