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En diciembre de 2020, y tras meses de inestabilidad en el 
equipo de gobierno, se nos comunicó por parte de IU-María 
de Huerva su intención de disolver el pacto de gobernabilidad 
de manera unilateral, alegando discrepancias irreconciliables 
con Cs. En ese momento conseguimos sentar a ambas partes, 
pero no pudo ser. Después de numerosas reuniones, el equipo 
de gobierno se rompió.

Pensamos largo y tendido sobre nuestro papel en el nuevo 
equipo de gobierno, valorando la opción de continuar en un 
barco sin capitán en el que todo había cambiado, pero no 
era lo que habíamos firmado ni el proyecto que queríamos 
para María de Huerva. Se nos ofrecían concejalías como 
quien ofrece caramelos a un niño, se nos criticaba ser fieles 
a nuestros ideales, se nos tachaba de amiguismos con Cs… 
Y por ahí sí que no pasamos, así que en enero de 2021 
decidimos que había líneas rojas que no íbamos a pasar, y 
finalmente dejamos el equipo de gobierno, pasando a la 
oposición.

Desde nuestra salida del equipo de gobierno, hemos 
presentado más de 70 preguntas y más de 20 ruegos y 
mociones en pleno. Nuestro trabajo es mejorar la vida de los 
vecinos de María de Huerva día a día, haciendo de nuestro 
municipio un lugar mejor donde vivir.

Gracias a nuestra insistencia hemos conseguido que en el 
entorno de Crisálida I y II se hayan pintado pasos de peatones 
y regulado con señales viales la circulación de la zona. Ya 
podemos ver en directo o diferido los plenos, cumpliendo 
con la promesa de mayor transparencia municipal. Hemos 
insistido sin descanso para que los autónomos pudieran 
disponer de las ayudas Covid19. Por fin se ha mejorado la 
zona de jardines de Río Ara en el entorno del Polideportivo. 
Se cerraron las pistas de pádel que no permitían jugar en 
épocas de mal tiempo. Las familias usuarias de la escuela de 
educación infantil pudieron mejorar su conciliación, al ampliar 
de nuevo el horario previo a pandemia.

Seguiremos insistiendo en nuestra negativa a la construcción 
de una nueva comisaría de policía de más de 200.000€ 
en detrimento del espacio para 
los niños de la ludoteca Además, 
tenemos muchas otras propuestas 
y peticiones que todavía se han 
realizado, pero no decaemos en 
nuestro empeño. 

Octavio Oliva, portavoz de CHA 
en el Ayuntamiento de María de 
Huerva

¿QUÉ HEMOS HECHO DURANTE ESTOS TRES ÚLTIMOS AÑOS?
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POLICÍA LOCAL

Con la última modificación de la RPT (relación de puestos de 
trabajo), se ha incrementado el salario para la policía local en más 
de un 20% anual con la promesa de mayor presencia policial los 
fines de semana y noches. Sin embargo, seguimos sin ver que 
esto se haga efectivo.

Creemos necesaria la presencia de la policía local en grandes 
eventos y fines de semana por la noche de manera continuada.

PABELLÓN MUNICIPAL

En 2019 hubo que derribar el pabellón municipal por riesgo de 
hundimiento. Tras tres años de legislatura y con una población de 
más de 6.000 habitantes, María de Huerva es un municipio que 
carece de un pabellón donde poder celebrar sus actos. 

Tres años de obra paralizada que, pregunta tras pregunta en 
plenos, siempre están preparando licitaciones, pliegos… pero la 
realidad es que seguimos sin pabellón.

VESTUARIOS DEL CAMPO DE 
FÚTBOL MUNICIPAL

Queremos y hemos pedido en numerosas 
ocasiones que el campo de la Dehesilla tenga un 
vestuario digno para María de Huerva. 

Un vestuario a la altura de nuestro municipio, 
donde locales y visitantes puedan disfrutar de 
unas condiciones dignas. Sin embargo no es 
intención ni prioridad del equipo de gobierno 
realizar ningún tipo de intervención al respecto.
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ROTONDA DE ACCESO AL POLÍGONO

Gracias a nuestra insistencia y apoyo, por fin se va a construir  
la nueva rotonda que da acceso al Polígono Industrial El Plano. 
Entendemos que es necesario para la seguridad de todos los 
trabajadores, así como de todos los transeúntes que circulan por 
ese tramo. 

Además, este mejor acceso puede ser un reclamo para nuevas 
empresas en un polígono que merece mayor actividad.

CENTRO DE SALUD

Llevamos años insistiendo en la urgencia de instar al Salud a 
cumplir su compromiso de ampliación del centro de salud de 
María de Huerva. 

Merecemos un centro de salud de calidad, somos el centro de 
referencia de la Ribera del Huerva y tenemos que seguir siéndolo. 

Desde CHA-María de Huerva también hemos pedido en varias 
ocasiones el aumento de días de analíticas y de visitas de la 
matrona.

LIMPIEZA DE LAS CALLES

Es una verdadera pena que sigamos dependiendo de los contratos 
de la DPZ y del INAEM para poder tener operarios de limpieza en 
nuestro municipio, de manera que cada cierto tiempo les acaban 
los contratos y se hace una rotación que no beneficia ni a los 
trabajadores afectados ni al municipio. 

Necesitamos una plantilla fija de limpieza que puedan realizar su 
trabajo y María de Huerva esté en condiciones.

JUVENTUD E INFANCIA

Con una población de más de 1.800 habitantes menores de 18 
años en María de Huerva, carecemos de un programa adaptado a 
sus necesidades. En agosto de 2021 presentamos una propuesta 
para crear una mesa de trabajo y colaboración entre todos, que 
fue tomada en cuenta por el equipo de gobierno. 

La promesa de un técnico de juventud, llevar a cabo el proyecto 
y ponerse manos a la obra sigue esperando a que alguien la 
ponga en marcha definitivamente.
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El Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza ha iniciado 
los trámites para la licitación de los cuatro contratos que 
servirán para prestar el servicio de transporte metropolitano 
dentro del nuevo Mapa Concesional de Transporte de 
Viajeros por Carretera que impulsa el Gobierno de Aragón.

La nueva reorganización del sistema de transporte servirá 
para aumentar en un 19% el servicio que se presta en 
estos momentos. Tal y como ha señalado el consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y presidente 
del CTAZ; José Luis Soro, “con una inversión muy similar se 
va a lograr una revolución en el servicio de transporte”. Tal 
y como ha explicado Soro “se trata de la primera vez que se 
alcanza un acuerdo de estas características y eso va a suponer 
ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de prestar el 
servicio de transporte en el conjunto del área metropolitana”. 
Además, los nuevos contratos supondrán también una 
mejora en los vehículos, mayor eficiencia a través del uso de 
las nuevas tecnologías.

Respecto a la financiación del servicio de transporte, otra de 
las novedades es el aumento de la participación del Gobierno 
de Aragón en la financiación del servicio interurbano, que 
asumirá un 45%.

Por otro lado, se han priorizado los proyectos que se llevarán 
a cabo a través de la financiación de fondos MRR que el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
trasferido a la Comunidad Autónoma. En total son 15.974.831 
de euros que servirán para llevar a cabo 13 actuaciones en 
materia de movilidad en Zaragoza y el entorno metropolitano, 
cuyos proyectos deberán estar licitados en marzo de 2023.

IMPULSO AL MAPA CONCESIONAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR CARRETERA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ZARAGOZA

Tenemos muchos retos por delante. Tenemos que ser capaces de transformar la sociedad 
y de hacerla más justa y sostenible. También hemos de saber conservar y poner en valor 
nuestra identidad milenaria, esa marca aragonesa que no solo nos hace únicos sino 
que constituye nuestra contribución a los derechos y libertades que nos amparan. Por 
eso es fundamental que las mujeres y hombres de CHA sigamos siendo necesarios en 
ayuntamientos como el de María de Huerva. 

Nuestra presencia asegura gobiernos locales abiertos, honestos y aragonesistas, en los 
que la sostenibilidad y la movilidad son derechos que nos igualan y donde los servicios 
municipales funcionan buscando como única meta el beneficio para las personas. Así es 
Chunta Aragonesista, gente cercana, como nuestro compañero Octavio Oliva,  quien cede 
parte de su tiempo buscando el beneficio común para todas las vecinas y vecinos del 
municipio. Una labor que conocemos muy bien, que valoramos profundamente y gracias a 
la cual, María de Huerva es un lugar mejor donde vivir.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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