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Edificio de la Casa de Cultura que albergará 
diferentes servicios 

Hay otra forma de hacer las cosas 

Dice un refrán español “Piensa el ladrón que todos son de su 
condición”. Creen las personas que están detrás del último boletín de los 
populares de Novallas que el “ordeno y mando” debe ser la única forma de hacer 
las cosas. Tal vez son viejos “tics” o que simplemente, cuando les ha 
correspondido la tarea de gobernar,  la palabra del alcalde era la santa voluntad. 
Pero hay otra forma de trabajar. Las decisiones en el Ayuntamiento de Novallas 
se toman de forma colegiada. Detrás del alcalde está el grupo municipal del 
PSOE donde se discuten ideas y se confrontan argumentos. Las más de las veces 
se cuenta con el apoyo del PAR y algunas, hasta con los concejales populares. Lo 
que sucede es que parece que los concejales del PP no se enteran bien de lo que 
se debate en los plenos, o falla la correa de trasmisión  desde éstos a los 
editores de su boletín. En éste se personalizan los ataques en el alcalde como si 
fuese él quien hiciese y deshiciese a su antojo en el Ayuntamiento. Deberían 
saber los populares, que el “caudillismo” está bastante trasnochado. Aunque a 
ellos pueda parecerles la manera natural de proceder, hay otras formas de 
actuar y eso es lo que pretende el actual Ayuntamiento.   

 

La libertad de expresión 

Se escudan en la libertad de expresión. ¿Que entienden por libertad de 
expresión? Se llenan la boca con esas bonitas palabras pero como dice el refrán, 
“el movimiento se demuestra andando”. Cuando el actual alcalde estaba en 
la oposición, el grupo socialista del que formaba parte, elaboró varios boletines 
informativos sobre la gestión del entonces alcalde, Javier Gorrindo. En ellos se 

daba cuenta de que se les negaba 
todo tipo de información, no se 
cedía ningún local para sus 
reuniones y no se facilitaban los 
expedientes para examinarlos. Era 
un gobierno municipal totalmente 
opaco, sin transparencias ni 
información; no se rendían cuentas 
ni de las fiestas ni del presupuesto. 

Para valorar el talante del por 
entonces alcalde, recordar que se 
convocó un pleno extraordinario 
motivado por la publicación de los 
mencionados boletines. Al mismo 
acudieron todos los acólitos del 

anterior alcalde con la única intención de insultar, agredir y amenazar hasta de 
muerte a los que habían cometido el “delito” de pedir información, de hacer valer 
la libertad de expresión que ahora tanto predican. 

El actual gobierno municipal jamás ha negado un expediente. Siempre ha 
accedido a que la oposición y cualquier otra asociación que los solicitase, usara 
los espacios públicos municipales, pues entiende que son de todo el pueblo, no 
como en anteriores corporaciones, que parecían ser propiedad del alcalde. 
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Cuesta de la Parra 

La supuesta deuda del Ayuntamiento 

Hablan de que la deuda del Ayuntamiento, según recoge un foro de 
Internet, ronda los 40 millones. ¿De qué? ¿Euros, pesetas, dólares? Aquí, 
además de mentira hay ignorancia, y juntas pueden ser desoladoras. 

Deberían saber los editores del boletín del PP que los Presupuestos recogen la 
situación económica e incluyen gastos corrientes, inversiones, amortización de 
prestamos, etc. Todos estos datos son conocidos por los concejales (incluidos 
los del PP). Una vez aprobado, se publican en el BOA. Igualmente, cada año se 
aprueba en pleno (con todos los concejales) la liquidación del ejercicio anterior. 
Aquí ya se conocen de manera 
fehaciente donde se gastó todo lo 
presupuestado previamente. La 
diferencia, si es favorable, aparece 
como remanentes de tesorería. 

De ello se informa a los ciudadanos, 
también año tras año en el periódico 
municipal. A día hoy, la deuda 
municipal asciende a 160.513 euros 
en créditos, anteriores a la actual 
corporación, porque durante ésta no 
se ha solicitado ninguno, teniendo el 
Ayuntamiento un remanente 
líquido de tesorería de 170.000 
euros. Esto supone un superávit de 
casi 2 millones de las antiguas 
pesetas, a pesar de haber realizado  
durante esta legislatura, el mayor 
nivel de inversión de toda la historia.  

A día de hoy, Novallas es un 
municipio de los más saneados de la 
provincia, pese a contar con una relación de inversión por habitante de las más 
elevadas. 

 

Primera fase del Polígono Industrial 
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Construcción de la segunda fase del Polígono 
Industrial 

 

Esta información como no podía ser 
de otra manera se ha facilitado a 
todos los concejales (también a los 
del PP). No es necesario ir a ningún 
foro, la situación es clara como el 
agua y puede consultarse en el BOA. 
¿Cómo se puede mentir con tanto 
descaro?. ¿O es que los concejales 
populares son incapaces de 
trasmitirles lo que realmente sucede 
en el Ayuntamiento?. ¿Cuál es pues la 
función pues de los concejales 
populares en los plenos?. 

La situación actual de tesorería, comparado con lo que se encontró el equipo 
actual, es “Jauja”. Cuando entramos en el ayuntamiento, había una deuda 
desmesurada de 25 millones de pesetas de las de entonces, contraída con los 
bancos, y más de 13 millones de pesetas de la época, con empresas y 
particulares; ¡una auténtica ruina!. El patrimonio municipal era exiguo al haber 
sido vendidos, por ejemplo, el antiguo cuartel o la Vicera, así como otros 
inmuebles, que en la actualidad estarían valorados en más de ¡40 millones de 
pesetas!.  

Por el contrario, el patrimonio que 
hoy disfruta el Ayuntamiento de 
Novallas, gracias a nuestra buena 
gestión, sólo en el polígono industrial 
asciende a más de 500 millones de 
pesetas. Hay que añadirle la compra 
de bienes para parques,  la finca del 
pozo del Navallo, la ampliación 
escombrera, mejoras y reformas del 
Centro de Día y del Pabellón, 
construcción de la Casa de Cultura, 
etc., lo que supondrían al menos 
otros 500 millones de pesetas. 

No queremos confundir a nadie 

Los populares hablan en su escrito de que se quiere confundir a la gente 
sacando temas de hace 20 años haciendo referencia a la deuda de las piscinas 
municipales. ¡Más mentiras o ignorancia de la gestión municipal!. 

Escriben: “¿Qué empresa espera 20 años para cobrar una deuda?”. Muy sencillo: 
aquella que no cobró en su momento. Existe un requerimiento de la empresa 
constructora de las Piscinas Municipales de cuando se hicieron éstas. No tenemos 
ningún inconveniente que Javier Gorrindo, entonces alcalde, se reúna con la 
empresa y aclare la situación. 

Sobre el canon del agua, ¿nos puede decir Javier Gorrindo si es mentira que se 
cobró varias veces?. ¿Es mentirá que no se pagó a la Comunidad de Regantes de 
Tarazona?. ¿Es mentira que dicha comunidad puso un pleito por impago al 
Ayuntamiento de Novallas?. En la sentencia, el Juez reconoció la deuda pero la 
declaró prescrita. Como ellos dicen, “si lo anterior no es cierto, cauces legales 
tienen para ejercer las acciones que estimen pertinentes”. 
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Vista del Moncayo desde el Parque Luis Buñuel 

Nuevas Escuelas Municipales 

Referente a las Escuela Municipales dicen que “Honorio (Jesús) calla 
cuando le conviene”, respecto a la cesión de la pista polideportiva y el frontón a 
la DGA. Pues no callamos, ya que esta cesión se aprobó en el pleno municipal y, 
como allí se explicó, sólo es una cesión para que el terreno tenga la superficie 
suficiente que exige la normativa para la ubicación de las nuevas escuelas. 
Recordar que algún concejal del PP, en pleno municipal, se ha opuesto a su 
construcción por considerarlas innecesarias. Esto si que es una verdad, pueden 
preguntar a sus concejales. Ni que decir tiene que una vez construidas las 
nuevas escuelas, las infraestructuras y los terrenos revertirán de nuevo al 
municipio, así como las antiguas escuelas. Recordar  que durante el último 
gobierno del PP en el Ayuntamiento, se permutó una finca de propiedad 
municipal de más de 3000 metros cuadrados del entorno del complejo 
polideportivo. Ahora hubiese venido muy bien para desarrollar esta iniciativa. 
¿Por qué, en lugar de permutar, no se compró la parte afectada al particular?. 
Esto sí es un ejemplo de muy mala gestión. 

La lavandería, cuando quiera la Comarca 

Reclaman más información sobre la lavandería. Sobre el tema, ya 
hemos dado la información en los plenos pertinentes del Ayuntamiento, (a los 
que asisten los concejales de su partido pero parece que no se enteran o no se 
quieren enterar, que es peor), en la prensa e incluso en algún boletín. ¿Cuántas 
veces hay que repetir las cosas?. ¿No sería mejor que los concejales del PP de 
Novallas, el partido que gobierna la Comarca, expliquen por qué votaron en 
contra de que devolvieran el uso de las instalaciones de lavandería a nuestro 
pueblo al negarse la comarca a ponerla en marcha?. Una mentira, por muchas 
veces que se repita nunca será una verdad. 

 

El terreno de la Residencia 

Sobre la residencia escriben que había una partida presupuestaria 
destinada a comprar suelo para la residencia y que el actual alcalde la cambió. 
¡Qué desvergüenza!. Esta fue la situación real: Había una partida de 1,5 millones 

de pesetas para adquisición de 
terrenos (supuestamente los que 
ocupa el actual Parque Luis 
Buñuel). Cuando comenzó su 
gestión la coalición PSOE-PAR, 
empezaron a llegar facturas por 
gastos ocasionados  en el 
ayuntamiento presidido por 
Javier Gorrindo, para los que no 
había dinero asignados en los 
presupuestos. Hubo que coger 
esos 1,5 millones y otros más 

hasta un importe de total 7,2 millones de pesetas para poder hacer frente a las 
facturas heredadas de la antigua corporación. Después de lo dicho, tuvieron la 
desfachatez, en un brindis al sol, de proponer que con lo que sobrara se 
comprase suelo para una residencia. ¿Con qué dinero?. ¡Cuánta demagogia!. 
¡Qué Javier Gorrindo diga si todo lo anterior es o no cierto!. 
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El edificio se va transformar en 
apartamentos tutelados 

 

Parque María Moliner 

Apartamentos tutelados: La alternativa a las Residencias 

En el Pleno del 26 de Octubre se aprobó el proyecto y la adjudicación de la 
primera fase para adecuar el actual consultorio médico y convertirlo en 
residencia bajo el sistema de apartamentos tutelados. En este pleno, el PP se 
abstuvo alegando “dudas sobre el proyecto”, después de tener a su disposición el 
proyecto y al arquitecto municipal el tiempo 
establecido. Además, ya había existido una 
sesión informativa sobre el tema. No hay que 
extrañarse, pues lo de abstenerse es la 
conducta habitual de los concejales del PP en 
las votaciones de los plenos en la actual 
corporación. Por abstenerse, se abstiene 
hasta de hacer propuestas. Ese es su trabajo 
en beneficio de nuestro pueblo. Debe ser lo 
que Novallas se merece, que tanto proclaman. 

Aproximadamente el 18% de la población 
española es mayor de 65 años, muchos con 
un grado suficiente de autonomía y que no 
requieren el ingreso en una residencia, pero sí 
cierta atención médica. Ante esta realidad, 
surgen los apartamentos tutelados para 
mayores que son viviendas de una, dos o tres 
plazas. Pueden estar compartidos por 
matrimonios, amigos o parejas con un hijo 
mayor o dependiente. Se pretende que las 
personas que los habitan permanezcan en su 
entorno habitual, mientras se valgan por sí 
mismas. 

Los ocupantes abonan una tarifa periódica, en función de sus posibilidades, para 
sufragar los gastos de alojamiento, supervisión, seguridad, mantenimiento de 
zonas comunes, etc. Además, quien lo desee puede pagar otro tipo de servicios 
complementarios, ofertados por la entidad que gestiona los apartamentos, e 
incluyen el servicio de comedor, lavado de ropa, limpieza de zonas privadas, etc. 
Por todo ello, suponen una alternativa interesante al ingreso en las residencias, 
que ofrece prácticamente las mismas ventajas que éstas en cuanto a seguridad y 
atención médica.  

Los apartamentos tutelados o 
asistidos cuentan con servicios 
más personalizados que las 
residencias y, en ellos, la persona 
mayor es más autónoma. Es lo 
que más se parece a vivir en el 
propio domicilio, disminuyendo el 
riesgo de vivir con problemas. El 
sistema ya funciona en diferentes 
lugares con variantes, 
adaptándose al tamaño de la 
localidad y a la realidad del 
edificio que se rehabilita. 
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Contenedor de papel en las Piscinas 

Depuradora. Brigada Municipal 

Sobre las obras de la depuradora, la DGA adjudicó la construcción y la 
gestión posterior durante quince años a la empresa que ejecuto las obras, a 
través de un proyecto que dicha institución realizó. En referencia a la 
contratación de personal, también mienten. El Ayuntamiento pidió a la empresa 
constructora, como hace con todas, que contratara preferentemente personal de 
nuestro pueblo. ¿Es que al PP le parece mal esa manera de proceder?. La 
empresa llamó a diferentes personas de Novallas para trabajar en ella y éstas 
declinaron la oferta por no considerar atractivas las condiciones laborales.  

¿Por qué piden Limpieza en la Selección de personal en la Brigada 
Municipal?.  ¿Es que no la hay?. Vuelven a mentir y piden al Ayuntamiento que 
realice un listado de personas interesadas. ¿No saben que para ello ya existe el 
INAEM? Mentiras e ignorancia, de nuevo. La selección de personal para las 
brigadas se realiza a través de ofertas de empleo y el INAEM selecciona a los 
aspirantes según el perfil de lo solicitado. 

 

La imagen de Novallas se dignifica con hechos 

Hablan de dignificar la imagen de Novallas. Solo hay que ver la imagen 
del pueblo que nos encontramos y compararla con la que tiene ahora. ¿Os 
acordáis cómo estaba el Parque Luis Buñuel, 
el entorno del Castillo y la cuesta de La 
Parra?. ¿Os acordáis del aspecto que tenía el 
actual Parque de las Cerradas?. ¿Os acordáis 
cómo estaba el Complejo Santo Domingo, la 
Iglesia, el Pabellón, el Centro de Día?. ¿Y las 
calles?. Nosotros si nos acordamos y como no 
estábamos conformes, las últimas 
corporaciones han trabajado bastante para 
dignificar la imagen de Novallas. Por el 
contrario ¿cuál ha sido la actuación del PP?. 
¿Cuándo van a exigir sus concejales al 
Gobierno Comarcal, pues es su 
responsabilidad, que cambien el contenedor incendiado de las Piscinas?. 

Terminaremos como empezamos, con un refrán: “no hay mayor ciego que el 
que no quiere ver”.  

 

 

 

 

Ábside de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción antes y después de la restauración 
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Para informarte y expresar tus opiniones en Internet  

La agrupación socialista de Novallas te ofrece en el ámbito de internet dos 
posibilidades según lo que busques. 

• Si lo que quieres es una información completa de la labor que en el 
Ayuntamiento lleva a cabo el grupo municipal y la agrupación socialista, 
visita la página web 

http://www.psoe.es/ambito/novallas/news/index.do 

 

Encontrarás las noticias que afectan a 
nuestro pueblo y a nuestra comarca y 
también las informaciones nacionales e 
internacionales más relevantes. 
Puedes entrar simplemente poniendo 
en tu buscador las palabras “psoe 
novallas” 

 

 

 

•  Si deseas un lugar donde 
comentar, opinar y ofrecer ideas 
de una manera fácil, rápida y 
ágil, escribe en el buscador de  
facebook “progresistas de 
novallas”. Hazte amigo y ya 
podrás formar parte del grupo. 
Ahora tus opiniones serán 
conocidas por todos. ¡Participa! 

 

 

 
Vista del parque de las Cerradas 
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Estimados vecinos:

Una vez más, los socialistas de Novallas se dirigen a vosotros con la 
sana intención de haceros llegar algunas pinceladas de la política muni-
cipal con el objetivo, siempre presente, de mejorar la calidad de vida de 
vuestro municipio.

Ya han transcurrido más de tres años desde que se celebraron las 
elecciones municipales, y desde esa fecha, los socialistas de la provincia 
no hemos dejado de trabajar con el propósito de que nuestras políticas 
pasen del papel a la realidad, ya que de nada sirve tener buenas ideas 
si éstas no se llevan a cabo en beneficio de nuestros municipios y por 
supuesto de sus habitantes.

El programa electoral del Partido Socialista en el ámbito municipal 
era muy ambicioso, en el sentido de que se pretendía dotar a los dis-
tintos municipios de la provincia de aquellos equipamientos e infraes-
tructuras que eran demandadas, y en ese empeño creemos que, en la 
medida de nuestras posibilidades, los socialistas hemos cumplido allí 
donde tenemos la responsabilidad de gobernar.

En mi condición de secretario general del Partido Socialista en 
Zaragoza siempre he intentado que tanto alcaldes como concejales 
puedan contar con el apoyo necesario para el desarrollo de su labor, y 
en este empeño va a continuar el partido, con la intención de que lo más 
valioso de un partido político, sus militantes y cargos, puedan ofrecer 
a la sociedad sus proyectos de futuro y su trabajo en beneficio de la 
colectividad.

Quisiera además poner de manifiesto mi convencimiento de que 
alcaldes y concejales socialistas van a seguir siendo, como hasta ahora, 
un elemento imprescindible en el día a día de nuestras localidades y un 
eje fundamental de la vida democrática de nuestra provincia. 

Para este interesante empeño, los socialistas zaragozanos conta-
mos con magníficos equipos de personas dispuestas a dejar de lado 
en muchas ocasiones su faceta laboral o su vida familiar a favor de su 
trabajo político.


