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Don Agustín Segura Ortega alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Tardienta. 
 
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA LEGISLATURA 2015-2019 AYUNTAMIENTO DE TARDIENTA: 
 
Estimados vecinos de Tardienta, en este boletín informativo queremos informaros en líneas generales de 
las actuaciones llevadas a cabo en estos cuatro años de legislatura en el que hemos formado equipo de 
gobierno Agustín Segura, Mario Viñuales y Andrés Mur en representación del PSOE junto con José 
Fernando Maza y Jesús Duerto por parte de CHA: 
 

1. Capítulo Económico, comenzamos la legislatura en mayo de 2015 con un remanente de 
tesorería del ayuntamiento de 587.709,76 euros y una deuda amortizable anualmente del 
préstamo adquirido para la construcción de la residencia de 656.132,84 euros, a cierre de 2018 el 
remanente de tesorería es de 606.057,22 euros y la deuda del ayuntamiento es de cero euros; los 
balances económicos de los años de equipo de gobierno 2015 a 2018 han sido: 

 

AÑO GASTO ANUAL SUPERAVIT AÑO 
REMANENTE AL FINAL DE 

EJERCICIO 

2015 1.627.453,21 € 77.693,01 653.055,40 € 

2016 1.575.859,51 € 85.193,62 € 731.846,60 € 

2017 1.505.927,07 € 193.207,98 € 507.662,22 € 

2018 1.613.558,94 € 165.101,70 € 606.057,08 € 

 
En el año 2017 se utiliza remanente para cancelar los cuatro años restantes del crédito de la 
construcción de la residencia de ancianos (410.084 €) liberando así al municipio de unos 
28.804,02 euros de intereses bancarios en los siguientes ejercicios. 
 
En el año 2018 se utilizan 89.000 euros del superávit de 2017 en obras financieramente 
sostenibles. 
 
En el año 2019 se utilizan 78.000 euros del superávit de 2018 en obras financieramente 
sostenibles. 

 
Se han bonificado algunas de las tasa municipales para colectivos tales como jubilados, parados 
de larga duración o discapacitados. También se ha reducido la tasa IBI rústico bajándola del 0.86 
a 0.72%. 
 
Se han revisado los contratos de electricidad, telefonía y seguros del ayuntamiento reduciendo 
con ello el gasto anual de los mismos. 
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2. Capítulo Urbanístico y Reparación de Viales, las actuaciones más relevantes acometidas 
anualmente han sido: 

 
- 2015: construcción pista de poli-deporte (patinaje) y acondicionamiento perímetro de la nave del 

ayuntamiento; rehabilitación de la acera de la Harinera; y tratamiento de riego asfaltico de la calle 
paralela a Barrio Nuevo y vía del tren. 
Se repararon aproximadamente 7 km de caminos municipales. 

 
- 2016: construcción pista de pádel; urbanización de callizo Calle El Sol; cambio de ubicación de la 

parada de autobuses; nueva apertura de salida del Barrio Nuevo a carretera Torralba; finalización 
de obras de “calefacción de distrito” (biblioteca, centro médico y centro cívico). 
Se repararon aproximadamente 60 kilómetros de caminos municipales. 

 
- 2017: construcción de la ampliación de la residencia de ancianos “María Antonia Brusau”, 

proyecto acometido al 90% por la empresa CLECE y al 10% por el ayuntamiento con unas 
cuantías de 748.671,18 euros por parte de CLECE y 83.185,68 euros el ayuntamiento; 
rehabilitación de la primera parte de la Calle La Virgen y saneamiento de las conexiones 
eléctricas y de telefonía de toda la calle (zona arrabal); acondicionamiento nuevo aparcamiento 
en Calle Mayor; reparación tejado del cementerio; rehabilitación acceso a polígono industrial; 
hormigonado del camino paralelo a calle Mayor detrás de las viviendas de protección oficial. 
Se repararon aproximadamente 29 kilómetros de caminos municipales. 

 
- 2018: rehabilitación de la segunda parte de Calle La Virgen (zona del parque), rehabilitación de 

Paseo Los Danzantes y cambio de tuberías abastecimiento de agua de boca de fibrocemento a 
PVC; saneamiento del desagüe de Barrio Espada (primera fase). 
Se repararon aproximadamente 31 kilómetros de caminos municipales con aporte de 556 
toneladas de zahorra. 

 
- 2019: rehabilitación de las piscinas municipales (rejuntado del vaso, cambio de foso perimetral, 

cambio de tomas de agua y desagües), rehabilitación de la fachada del ayuntamiento “viejo” y 
biblioteca; reparación “socavón” en carretera La Sierra (entre acueducto y acequia Q) 
Está en ejecución la reparación de unos 70 kilómetros de caminos municipales y el aporte de 
unos 11 kilómetros con zahorra, aproximadamente 1900 toneladas de material. 

 
- Durante la legislatura se ha intentado eliminar las barreras arquitectónicas de la localidad 

instalando rampas en las aceras del pueblo, en el colegio y en el centro cívico, donde además se 
han adecuado las puertas de entrada al mismo, durante este 2019 se acometerá por parte del 
Departamento de Educación del gobierno de Aragón la instalación de un ascensor en el colegio, 
también se solicitó a ADIF que lo estudiaran para el paso subterráneo de la estación de tren y 
están confeccionando un proyecto de accesibilidad para la estación de Tardienta en su conjunto, 
paso subterráneo, accesos plaza y aseos. 

 
La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local impuesta por el anterior 
gobierno central del estado, en la que se regula el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, 
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no nos han permitido acometer algunos proyectos que hemos estudiado tales como la 
rehabilitación del edificio donde se encuentra actualmente el sindicato de riegos de Tardienta, 
ampliando así la sala de la escuela de música adyacente, o la rehabilitación del consultorio 
médico como más destacados. 
 

 
3. Capítulo Agricultura, comenzamos la legislatura con una consulta lanzada de concentración 

parcelaria de secano y regadío que comprendía todo el término municipal, tras los años 2015 y 
2016 sin avances significativos y sin llegar a las cifras de tantos por ciento de tierra y propietarios 
exigidos por la administración se decide volver a lanzar una nueva consulta de concentración 
parcelaría delimitando el perímetro de ésta solamente a las parcelas de regadío tanto  de pleno 
derecho como las de “precario” del municipio, en la actualidad contamos con un 55,92% de 
superficie y un 37% de propietarios a favor de las respuestas a la consulta recibidas. 
Paralelamente a esta consulta se han mantenido reuniones periódicas con los miembros del 
“Sindicato de Riegos de Tardienta”, con la presidencia de Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), con la presidencia Riegos del Altoaragón y con Joaquín Olona, consejero del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del gobierno de Aragón; estas reuniones han 
sido realizadas tanto para la futura concentración parcelaria como para solicitar restituciones al 
municipio por el apoyo histórico de la localidad a las obras hidráulicas de la región como por la 
afección a algunos de nuestros vecinos por la construcción del nuevo embalse de Almudevar; 
cabe destacar el principio de acuerdo con todas las partes de la transformación en regadío de 
unas 200 hectáreas de secano en la zona del Plano, entre otras restituciones solicitadas y 
apalabradas como la segunda captación de agua del canal del Cinca para la localidad o la 
devolución de la titularidad de los terrenos cedidos a CHE en la zona de Paseo de los Danzantes. 

 
 

4. Capítulo Industrial, durante los años 2015 y 2016 se negocia con ADIF los metros de seguridad 
necesarios paralelos a la vía de AVE que discurre junto a la futura ampliación del actual, se ceden 
25 metros a petición de ADIF como zona de seguridad en la que no se puede edificar pero si 
acopiar o utilizar de zonas verdes del polígono, también se cambia la calificación de las parcelas 
de industrial no delimitado a industrial, en los años posteriores se estudió y se encargó un 
proyecto de la ampliación del polígono el cual ya está confeccionado y no se ha podido ejecutar 
debido a las restricciones (techo de gasto) anteriormente mencionadas en el capítulo 2. 
 
 

5. Capítulo Medioambiental y Ahorro Energético, tras las denuncia recibidas por parte de una 
empresa privada y de SEPRONA Guardia Civil nos vemos obligados a sellar el antiguo vertedero 
de residuos por vertido ilegal y se preparan otras vías para dar este servicio a los vecinos de 
Tardienta adecuando contenedores en el vallado del ayuntamiento en la zona del cementerio, 
paralelamente se están estudiando alternativas de instalación de una planta de acopio temporal 
de residuos sólidos inertes de manera municipal o de forma privada para mejorar el servicio. 
 
En cuanto al ahorro energético se ha culminado el mencionado proyecto en el capítulo 2 de 
“calefacción de distrito”, distribuyendo calefacción desde la caldera de biomasa del colegio a los 
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edificios públicos más próximos como son la biblioteca y ayuntamiento “viejo”, el consultorio 
médico y el Centro Cívico. 
 
 

6. Capítulo Cultura, Festejos y Deportes,  
 
Dentro del área cultural, se ha mantenido la línea de anteriores legislaturas de Jornadas 
Culturales, Jornadas Navideñas, Jornadas Medioambientales, el Torneo de Ajedrez de San 
Roque o las actividades de animación a la lectura, cuentacuentos y grupo de lectura en la 
Biblioteca Municipal. 
En el año 2016 se realizó el festival “Esto es lo que Hay” organizado por DPH, que tan buena 
acogida tuvo, y a partir del cual se crearon actividades paralelas tales como, “Tardienta al Fresco” 
y “Rock in Tardienta”, este año llegaremos a la III Edición; además se han apoyado iniciativas 
privadas como las “Tardes de Blues y +”. 
En la Sala de Exposiciones se han presentado 30 muestras en estos cuatro años, colaboraciones 
con DPH, ONG´s y apoyo a los artistas locales, además de realización de actividades y visitas 
guiadas de los escolares a las exposiciones en estrecha colaboración con el CRA. 
Se ha seguido con el mismo modelo de fiestas, tanto los años que se ha contado comisión de 
fiestas popular, como el año que se administró desde el propio ayuntamiento. 
 
Se ha seguido apoyando económicamente al CF Tardienta mediante equipamiento, subvención 
anual y energía eléctrica, además del mantenimiento de las instalaciones y terreno de juego. 
Se ha aumentado la oferta de actividades deportivas tanto a nivel de jóvenes como de adultos 
siempre dentro de unos límites lógicos de participación. 
Se han mantenido las actividades del gimnasio municipal exigiendo por normativa la 
profesionalización académica de los monitores de las distintas actividades y sala de musculación. 
En colaboración de Club de Judo Tardienta se han organizado dos encuentros provinciales de 
judo en los años 2017 y 2019. 
Se ha colaborado con la empresa privada Hozona y el Club Ciclista la Senda para el marcado de 
Rutas BTT por Tardienta. 
Se ha colaborado con la Asociación de Jóvenes de Tardienta para la realización de las rutas     
“Dejando Huella” y la tradicional carrera de San Silvestre. 

 
 

7. Capítulo Equipamiento, Mantenimiento y Servicios, 
 
Se han mantenido la oferta de servicios municipales y subvenciones a los usuarios como la 
escuela de música o  el comedor escolar, etc, se ha añadido el nuevo contenedor de aceite 
doméstico usado y se ha modificado el servicio de residuos de obra como destacados. 
Se ha continuado con el mantenimiento habitual de los edificios, espacios públicos, jardines y 
zonas verdes, calefacciones, pinturas, etc. 
Se ha dotado a la zona del polideportivo con un desfibrilador automático donado por la Asociación 
para la Cardio-Protección y otro equipo en el consultorio médico adquirido por el ayuntamiento y 
se ha formado a personal del ayuntamiento para su uso. 
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Se han actualizado las configuraciones de conexión a wifi público mediante equipos spotwifi para 
la identificación y registro de los usuarios. 
Se comienza el uso de la aplicación “bando móvil” Tardienta Informa para la difusión de noticias 
del municipio. 
Se autoriza a la empresa de comunicaciones Embou a la comercialización de adsl 30 MG vía 
Wimax (aérea por antenas) para lo que se negocia con la mencionada empresa un convenio 
mediante el cual el ayuntamiento permite la instalación de una antena receptora wifi en uno de 
nuestros edificios y Embou se compromete a darnos una conexión wifi gratuita en la zona del 
polideportivo y gimnasio, pendiente de ejecución durante este año. 
Respecto a equipamiento, se han adquirido nuevas máquinas de gimnasio, herramienta de 
trabajo para la brigada de mantenimiento como la picadora de residuo vegetal o la hidro-
limpiadora, una furgoneta nueva para el ayuntamiento, un tatami de judo, una escalera móvil en la 
biblioteca, compra de libros para la biblioteca, renovación de los equipos informáticos del 
Ayuntamiento, etc. 

 
Quisiéramos agradecer a todos los vecinos de la localidad por el apoyo recibido en general durante estos 
cuatro años de gobierno municipal y pedirles perdón si en alguna ocasión no hemos podido atender sus 
propuestas, agradecer también a todos los trabajadores del ayuntamiento por su labor y dedicación 
gracias a las cuales es posible el buen funcionamiento de la dinámica del ayuntamiento, mención especial 
de agradecimiento a la DPH por su gestión de fondos y subvenciones tales como los planes de obras, 
cultura, fomento y empleo, etc. Al igual que su ayuda y colaboración en todas las gestiones del 
ayuntamiento. 
También mencionar la buena afinidad en todos los temas importantes referentes al municipio que ha 
habido en el pleno con los demás componentes de otros partidos políticos, gracias a todos por apoyarnos 
y ayudarnos. 
Sin más, se despide de ustedes este equipo de gobierno, Agustín, Mario, Andrés, Pepe y Jesús, una vez 
más, muchas gracias a todos. 

 


