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1. Presentación 

Somos Épila nace como alternativa a la representación municipal tradicional. Se 

nos agotaron las opciones por las que apostar. Somos un grupo ambicioso, 

preparado y dispuesto a presentar otra forma de hacer política. El Ayuntamiento 

necesita un aire nuevo y es momento de pasar a la acción. Soñamos un Épila 

que sea nuestra opción de futuro, sabemos de su potencial y nos decepciona el 

descontento general con el estado actual de las cosas. Estamos hartos pero la 

apatía no pudo con nosotros. Somos necesarios para conseguir el cambio. 

Este proyecto es colectivo y pensando en el medio plazo. Buscamos la suma de 

capacidades, la unión de todas nuestras fuerzas para situar Épila donde se merece. 

Queremos escucharte. Nuestro objetivo es ser tu fuente de información, el vehículo 

de protesta social y tu voz en el pleno. Aspiramos a ser el medio para que formes 

parte de la gestión municipal. Que todos sintamos como nuestras las decisiones que 

están por venir. 

Entendemos la política de forma limpia, con vocación de servicio a los 

demás y como una solución a los problemas de la convivencia en sociedad. 

Nos desmarcamos rotundamente de su profesionalización. Para nosotros 

nunca será un gran negocio ni un puesto de trabajo vitalicio. No podríamos ser 

cómplices de los innumerables casos de corrupción que salpican al poder. Bajo 

ningún concepto engrasaremos ese aparato podrido de escándalos. No 

utilizaremos tu voto, buscamos tu participación.  

Somos Épila no es un partido político, es una Agrupación de Electores 

independiente. De hecho tuvimos que ser avalados por vuestras firmas para 

poder presentarnos. Pero eso significa que lo construimos día a día tú y yo, lo 

que nos permite una libertad de acción que otros no tienen. Sin intromisiones, sin 

ataduras y con Épila como el único punto marcado en nuestra hoja de ruta. 

Las elecciones del 24 de Mayo deben servirnos para abrir un debate político 

sobre lo que Épila necesita. Nosotros lo que deseamos es sembrarlo de ideas e 

ilusiones, para que con tu apoyo nos permitas hacerlas realidad. Pensamos en este 

día como una excelente oportunidad para rectificar malos usos y facilitar la 

incorporación de nuevas caras al Ayuntamiento. 

Ahora es tu momento, medita la decisión y ejerce tu derecho. Recupera el 

interés por la política porque sin él todo seguirá como siempre. Actúa y participa 

en otra forma de hacer pueblo.  

Entre todos, Somos Épila.  
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2. Gestión de gobierno y Comunicación pública 

Queremos transparencia en la gestión municipal y total acceso a la información: 

 Dispondremos de un despacho abierto. 

 Compromiso de permanencia máxima en un  cargo de 8 años. 

 Publicación online de todos presupuestos, partidas y balances del 

ayuntamiento así como los sueldos de los cargos públicos. 

 Conocimiento total sobre el gasto y coste de los servicios prestados. 

 Publicación del estado y progresión de la deuda económica. 

 Publicación de las subastas  públicas vía online. 

 Total acceso a las listas, órdenes del día de plenos, puntos tratados, así 

como días convocados. 

 Publicación audiovisual de Plenos en la Web de Épila, para visionado 

público. 

 Administración online. 

3. Economía 

Proponemos un modelo distinto a los que ha habido hasta ahora, un modelo que 

piense antes en las personas que en la recaudación de impuestos: 

 Creación de una bolsa de empleo municipal con baremos de antigüedad 

de empadronamiento en la localidad. 

 Aplazamiento del pago de impuestos municipales teniendo en cuenta la 

situación económica de la persona. 

 Bonificaciones y reducción de la presión fiscal para parados de larga 

duración y dependientes. 

 Inversión social y defensa de las necesidades básicas como son el agua 

y la electricidad. 

 Revisión de los impuestos de carácter municipal, evitando que se 

pague más que en otras localidades. 

 Oposición al desahucio inmobiliario, y puesta en alquiler social de 

viviendas desocupadas. 

 Creación de un Banco de Tiempo, que sirva para el intercambio de 

servicios entre los epilenses. 



 

5 

 

Arcas municipales 

Apostamos por la transparencia total de las cuentas municipales, 

concursos y adjudicaciones. Trabajaremos para que todo epilense tenga acceso 

a información actualizada y detallada, incluso online. 

 Realizar una auditoría de la deuda. Según los últimos datos disponibles, a 

finales de 2013 Épila debía 3.825.000€*, aproximadamente unos 1.200€ 

por votante. (Según los datos que hemos podido conseguir)goo.gl/BKjcnm 

 Actualización del catastro urbano y rústico para identificar la situación 

actual. 

 Fomento de una participación activa en la búsqueda de soluciones y en la 

elaboración de los presupuestos municipales. 

Empleo municipal 

 Publicar e informar sobre los concursos para que todos tengan acceso a 

los mismos.. 

 Dar siempre preferencia a vecinos de la localidad. 

Agricultura y ganadería  

Buscaremos la cooperación de todas las partes implicadas en la agricultura y la 

ganadería, motores de Épila durante cientos de años. Valoramos la relevancia del 

sector para la supervivencia de nuestro pueblo. 

 Apoyo a las iniciativas de modernización y creación de puestos de 

trabajo. 

 Modernización del regadío y la maquinaria agropecuaria. 

 Colaboración en el fomento y permanencia de las explotaciones 

agropecuarias, facilitando todos los recursos disponibles a propietarios, 

cooperativa y comunidad de regantes, y atendiendo a sus peticiones. 

 Apuesta por una marca local que gestione la producción y la venta de 

productos agropecuarios. Desde el cultivo o la cría, hasta la puesta en 

comercialización. Queremos hacer reconocibles los productos locales y reunir 

a todos los interesados en la iniciativa. 

 Recuperación de la feria Valga como escaparate de nuestros productos. 

 Oferta pública de suelo agrícola municipal. 

 Impulso del mantenimiento y mejora de las infraestructuras de regadío y 

tránsito. 

 Promoción de una granja escuela, como plataforma de inserción en el 

mercado laboral de nuestros jóvenes. 

http://goo.gl/BKjcnm
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 Estudio de viabilidad de la concentración parcelaria 

Polígonos Industriales  

Queremos promocionar nuestros polígonos y  aprovechar la situación 

privilegiada del polígono “El Sabinar”  para atraer a nuevas empresas nacionales e 

internacionales, favoreciendo su inversión y actualizado el “Perfil del 

Contratante” de ambos polígonos industriales. 

 Apoyo y recogida de propuestas de las empresas instaladas en nuestros 

polígonos. 

 Mantenimiento y afianzamiento de las actuales empresas. 

 Fomento de la iniciativa empresarial local y apuesta por su implantación en 

los polígonos. 

 Animar a las empresas a desarrollar proyectos de responsabilidad social 

corporativa que beneficien al pueblo, como la minimización de la 

contaminación, aportaciones a la reforestación, etc. 

 Instar a los empresarios a formar a sus trabajadores y aprovechar los 

recursos de la Fundación Tripartita. 

Pymes y autónomos 

Creemos que son uno de los principales motores de la economía y generadores 

de trabajo. 

 Apoyo a los emprendedores que establezcan su actividad en el término 

municipal de la mano del AEDL, Fedivalca y guía en la tramitación de 

subvenciones y ayudas. 

 Fomento de la iniciativa empresarial local y del comercio. 

 Apoyo y dotación de la información necesaria a desempleados para 

promover el autoempleo. 

 Cursos de formación para favorecer el emprendimiento. Reciclaje de 

conocimientos y aprendizaje continuo. 

 Fortalecimiento de la red de Comercio y establecimientos epilenses. 

 Base de datos de autónomos y empresas epilenses. 

 Eliminación de trabas burocráticas y administrativas por parte del 

Ayuntamiento. 
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4. Educación 

Pensamos en el municipio como un agente educativo de primera magnitud. La 

Educación es un compromiso de todos y tiene que ser siempre un objetivo 

fundamental porque ”un pueblo educado, jamás será engañado”. 

Debemos ofrecer formación continua a todos los epilenses, con especial 

atención a los educadores dependientes, o no, del Ayuntamiento: como 

entrenadores de categorías base, profesores de la Asociación Banda de Música, la 

Escuela de Jota, monitores de tiempo libre, concejales, etc. Nuestro proyecto 

implicaría a todos y cada uno de nosotros. El deporte, la música o el tiempo libre 

tienen que ser ejes para el crecimiento educativo de nuestros pequeños. 

 Replantear la utilización y mantenimiento de los espacios públicos del 

Colegio y del IES, así como las piscinas, el Polideportivo, los parques y las 

plazas de Épila. 

 Búsqueda de la colaboración directa con los padres, consejos escolares 

del instituto, colegio y guardería, y las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos para tener en cuenta temas como la educación para la salud: salud 

sexual, prevención de drogodependencias, alimentación saludable, higiene, 

etc. 

 Creación de un Consejo Escolar Municipal y de un Foro de la Infancia. 

 Atención a la demanda popular de cursos técnicos y de idiomas.   

 Dinamización de la Universidad Popular y generación de cursos formativos 

básicos, de promoción de las artes, cursos de oficios tradicionales y 

cualquier tema que se crea oportuno. 

 Incremento de la oferta formativa a todos los niveles, también para la 

educación de adultos y poniendo especial interés en las personas 

mayores. 

 Apuesta por la educación para la integración social, dando la oportunidad 

a la gente de enriquecerse y ampliar sus oportunidades laborales. 

 Proponer a los epilenses que han salido al extranjero por razones laborales o 

educativas y a los extranjeros residentes aquí, que compartan sus 

vivencias y culturas con todos nosotros para aprovechar su experiencia. 

 Promover viajes, intercambios y todo lo relacionado con la movilidad de 

nuestros habitantes, e incorporarlos a los programas existentes 

ofertados por la Unión Europea.   

 Solicitar junto con el I.E.S. al ministerio de educación una ampliación de la 

oferta de ciclos de formación profesional. 

 Puesta en marcha de una Escuela Taller. 
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 Transporte escolar desde el Barrio de la Azucarera. 

5. Cultura 

La cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico, pero también es el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 

grupo social, etc. Así pues, podemos decir que la cultura forma a las personas 

críticas y las cambia continuamente. Una variada oferta cultural nos permitirá en 

definitiva de disfrutar de un pueblo más rico cada día. 

 Publicitar en diversos medios, para dar a conocer a nuestros vecinos,  la 

oferta cultural. 

 Edición de un libro en papel y en soporte digital, sobre la Villa de 

Épila, su historia, cultura, patrimonio, costumbres, gastronomía, etc. en 

colaboración de los investigadores locales y el trabajo legado por el 

arquitecto municipal Antonio Twose al pueblo. 

 Concluir la digitalización de las imágenes del siglo XX. 

 Favorecer el conocimiento e intercambio cultural con las diferentes etnias y 

nacionalidades que conviven en nuestro pueblo. 

Biblioteca 

 Creación de una mediateca con los recursos bibliotecarios municipales, e 

intercomunicar informáticamente la Biblioteca Municipal, con las de I.E.S y 

Colegio. 

 Modernización y catálogo. 

 Ampliación de horario de apertura. 

 Aprovechamiento como sala de estudio. 

 Plan de fomento de la lectura. 

 Provisión de material informático para uso público como pueden ser 

ordenadores e impresora/escáner, para la generación de documentos. 

 Creación de meses temáticos, con un autor, estilo y obras destacadas. 

 Acercamiento de la lectura fácil a nuestros convecinos.  

Jornadas culturales  

 Impulsaremos la creación de unas Jornadas Culturales anuales, que puedan 

generar ingresos por turismo o crear una “industria” a su alrededor. 

 Proponer actos o jornadas culturales conmemorativas. 

 Certámenes de cortos y cine Aragonés. 
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 Jornadas enológicas y concursos gastronómicas fomentando nuestros 

estupendos productos locales como el ternasco, ranchos, tapas, tortillas de 

patata, etc.  

 Creación de certámenes y jornadas culturales que incentiven la 

inquietud artística en todas sus vertientes. 

 Premios municipales sobre bandas municipales, jota y otros estilos 

musicales. 

 Jornadas de intercambio de idiomas. 

Arte urbano 

Zaragoza fue en 2014 capital mundial del arte urbano y los murales. 

Iniciativas como la recuperación de fachadas, mediante la incorporación de 

murales o pinturas, podrían ayudar a mejorar la imagen de nuestro pueblo. 

 Aprovechar para pedir información y ayuda, hasta la posibilidad de impartir 

cursos a jóvenes interesados que empiezan con los murales. 

 Decoración de solares con la incorporación de éste tipo de arte y a su vez 

creando, con pequeñas inversiones, zonas de juego. 

Ferias y mercadillos 

Promover este tipo de eventos como escaparate para dar a conocer el producto 

local. 

 Promoción de Ferias y Mercadillos alrededor del producto local. 

 Mercado artesanal y de productos naturales. 

 Creación de un mercadillo popular de productos de segunda mano, con 

oferta de: arte, diseño, mobiliario, libros, vinilos, comics, moda, 

complementos o ropa de segunda mano, entre otros. 

Espectáculos 

Apostamos por las Asociaciones Culturales y Musicales, así como por los 

artistas locales y su impulso desde el origen. Proporcionando los medios para que 

puedan desarrollarse y crecer como artistas. 

 Oferta de locales acondicionados para salas de ensayo y estudios de 

Arte. 

 Fomento de jornadas de cine aprovechando las instalaciones y las 

proyecciones al aire libre. 

 Promoción de exposiciones de pintura, fotografía o escultura en nuevas 

localizaciones como el Palacio, la iglesia o el Santuario de Rodanas. 
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 Incluir a Épila en el circuito teatral aragonés aprovechando la demostrada 

inquietud sobre el teatro. 

 Fomentar la realización de actuaciones por parte de los vecinos. 

Fiestas Patronales 

Queremos que se organicen unas fiestas entre todos, y para todos. Teniendo 

en cuenta desde los más pequeños, hasta los más mayores. 

 Proponemos la creación de una Federación de Peñas: un organismo 

formado por representantes de las peñas de la localidad, con participación activa en 

la Comisión de Festejos. 

 Recuperar las verbenas al aire libre. 

 Almuerzos populares. 

 Mejora de la oferta musical del pabellón, y apuesta por jóvenes y artistas de 

la localidad. 

 Estudio de cortes de calles al tráfico para mantener la seguridad de los 

epilenses durante la realización de actividades y/o actuaciones. 

Peñas 

Creemos necesario aprovechar todas las posibilidades y ventajas de la peña 

como núcleo social, y poner en común todas sus iniciativas. No solamente 

pensamos aquí en los Festejos, sino en la peña como engranaje clave para la 

Educación y para la puesta en marcha de proyectos de interés local. 

 Colaboración entre Ayuntamiento y Peñas para la realización de actividades 

y fiestas. 

Fiestas de barrios 

Pensamos que todo epilense debe tener fiestas en su barrio, por lo que 

vamos a  Implantar y revitalizar las fiestas de nuestros barrios. 

 Celebración de la festividad del solsticio de verano (Noche de San Juan). 

 Fiesta del Barrio del campo de fútbol. 

 Fiesta del Barrichuelo. 

 Fiestas de Santa Rita. 

 Rondada. 

 Santa María Magdalena. 

 Fiestas del Barrio de la Azucarera. 

 Fiesta de Rodanas. 

 Verbenas populares 
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6. Deporte 

Como base de una vida sana está siempre presente el ámbito deportivo. 

Unas instalaciones y unas actividades que faciliten formación o capacidad de 

trabajo y entrenamiento durante todo el año son muy importantes. 

También queremos impulsar a los deportes minoritarios, tradicional y de 

base, que son los grandes olvidados por nuestro municipio. 

Instalaciones y material deportivo 

 Acceso durante todo el año a las instalaciones deportivas para el uso de pistas de 

fútbol, baloncesto, tenis, etc. Si fuera necesario, creación de nuevos puestos de 

trabajo. 

 Mantenimiento y renovación periódicos de las instalaciones deportivas 

municipales: 

o Pabellón polideportivo:  

 Renovación de vestuarios. 

 Actualización o sustitución de material deportivo obsoleto o en mal 

estado. 

 Eliminación de goteras y filtraciones.  

 Limpieza y sustitución de redes y aros en canastas. 

o Piscinas Municipales:  

 Acceso todo el año a pistas de tenis, frontenis, y baloncesto. 

 Instalación de taquillas. 

 Habilitación de cambiadores para bebés. 

 Eliminación de barreras para facilitar o mejorar el acceso a 

personas con movilidad reducida. 

 Estudio de aprovechamiento del parque infantil para habilitar una 

pista de fútbol sala, reubicando la zona de juego en un lugar más 

adecuado. 

o Pista de Motocross: mejora y señalización del circuito de la localidad. 

o Gimnasio: 

 Renovación de material deportivo. 

 Unificación en una misma cuota de las distintas actividades que se 

realizan en el mismo (Spinning, Body combat, etc). 
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Clubs deportivos 

 Apoyo al deporte minoritario, tradicional y base. 

 Apoyo y creación de Clubs Deportivos (Baloncesto, Motocross, ciclismo, 

atletismo, etc). 

 Fomento de torneos municipales. 

Liga Local de Fútbol Sala 

 Recuperar la Liga Local de Fútbol sala. 

7. Urbanismo e infraestructuras 

La base del progreso de un pueblo, son las normas que lo describen, delimitan, 

y dirigen. En el ámbito de la edificación y la construcción civil, las leyes que marcan 

las pautas a seguir y el progreso en los próximos años. Por eso es necesario, 

primero que existan, segundo que se respeten, y tercero que se mantengan y 

actualicen. 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)  

 Generación, corrección, si fuera necesario, y aprobación del PGOU que 

sirva como actualización más completa y precisa de las Normas 

Subsidiarias existentes hasta la fecha. 

 Calificar y clasificar el suelo urbano. 

 Determinación de las normas de construcción así como de las Unidades de 

Ejecución próximas que muestren hacia dónde ha de extenderse La Villa de 

Épila.  

Replanteamiento  del espacio público 

 Recuperación de parques, jardines como zonas de juego. 

 Control y peritaje de infraviviendas. Censo de casas abandonadas y 

rehabilitación. 

 Nuevo Plan Integral de recuperación de los cabezos. 

 Reordenación del tráfico. 

 Renovación de la pavimentación en el casco urbano. 

Modernización de las infraestructuras 

 Reparación de aceras. 

 Solicitar la correcta señalización de la travesía. 
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 Instar a las administraciones competentes para la construcción de una 

carretera con la Comarca del Aranda por Rodanas, y la construcción de la 

variante entre la A-122 y la A-1305. 

 Solicitud del refuerzo del transporte con Zaragoza. 

 Revisión y reparación de la red de abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 

 Mejora de los accesos al Barrio de La Azucarera y construcción de un 

andador hasta la misma. 

 Tapado de bocas de acequia. 

Iluminación  

 Creemos que la iluminación de nuestras calles y parques es importantísima. 

La reducción de la misma, para disminuir la factura de la luz, ha creado 

inseguridad ciudadana y situaciones de riesgo para nuestros vecinos, 

hechos que se podrían evitar con una gestión adecuada. 

 Cambio al bajo consumo que supondría un gran ahorro sin perder 

luminosidad. 

 Mantenimiento de la línea y las farolas, con reposición rápida de las 

bombillas. 

Barreras arquitectónicas  

Un pueblo de todos siempre es sinónimo de un pueblo adaptado a cualquier 

necesidad. Solo hace falta darse un día un paseo por la villa en silla de ruedas o 

con muletas para darse cuenta de la cantidad de escalones, rampas 

exageradamente inclinadas y lugares de carácter público con impedimentos de 

todo tipo. 

 Proposición de la colocación de rampas con su debida inclinación. 

 Previsión de ascensores habilitados y aseos adaptados. 

Estación de tren y autobús  

Creemos en el debido cuidado de las instalaciones que están descuidadas y 

degradadas, por no hablar de una estación cerrada. 

 Solicitud del refuerzo del transporte con Zaragoza. 

 Mantenimiento y limpieza periódico. 

 Publicación de horarios y cambios de los mismos, en las marquesinas. 

 Estudio de la reapertura parcial de las instalaciones de la estación como 

podrían ser los aseos públicos. 

 Propuesta de un servicio lanzadera a la estación del tren. 
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Aseos públicos  

Disposición de aseos públicos adaptados para todos en los parques y en las 

zonas de mercadillos y ferias. 

 Provisión del acceso a un lugar para poder ducharse y realizar un aseo 

personal. 

Plan de fachadas 

 Regulación de la mejora y reforma de las fachadas, con el objetivo de 

conseguir un casco urbano digno y homogéneo. (Véase también la parte de 

Arte Urbano y Murales). 

 Estudio de la subvención total o parcial de pintura para fachadas. 

Viviendas  

 Promoción de viviendas de alquiler social o de acceso económico a la 

propiedad y viviendas de protección oficial. 

Energía 

 Revisión de las instalaciones energéticas públicas para su adecuación y 

mejora. 

 Generación de un estudio de viabilidad para la posible incorporación de 

energías limpias o renovables a las instalaciones públicas: apoyo 

solar para sistemas de calefacción, aerogeneradores, captadores solares y 

otras alternativas enfocadas al ahorro energético y a una Épila más 

sostenible. 

8. Patrimonio y Turismo 

Queremos aprovechar y dar a conocer el amplio patrimonio arquitectónico y 

cultural del que disponemos, y utilizarlo, junto con  las infraestructuras, los 

lugares de interés popular y los personajes relevantes en la historia de 

Aragón, relacionados directa o indirectamente con Épila, para dar una visión más 

turística y cultural de nuestro pueblo. 

 Restauración, si procede, del patrimonio arquitectónico municipal e 

instar a quien corresponda de la rehabilitación del patrimonio eclesiástico y 

privado. 

 Apuesta por el Turismo como generador de empleo. 

 Difusión y concienciación social. 

 Preparación y oferta de visitas guiadas. 
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 Publicación de libros o catálogos. 

Iglesia de Santa María la Mayor 

 Colaborar para la realización de un museo parroquial y archivo, facilitando al 

público el acceso a los mismos y a la torre, en horarios fuera de culto. 

Ermita de Santa María Magdalena 

 Terminar  su rehabilitación solicitando ayudas a la Comarca de Valdejalón o 

la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 Adecentamiento de zona circundante y accesos. 

 Publicitar la celebración de su festividad (22 julio). 

Santuario de la Virgen de Rodanas 

 Actualización  del servicio de extinción de incendios. 

 Repoblación forestal progresiva. 

 Reparación y mejora de las instalaciones, bancos, aseos públicos, etc. 

 Reposición y mantenimiento de los paneles informativos y postes de 

senderismo en colaboración con la Comarca. 

 Propuestas de visitas guiadas, concertadas en círculos culturales y 

sociales con el apoyo de la Comarca de Valdejalón y la DPZ. 

 Acondicionamiento de “la Cueva del Gato” para visitas turísticas guiadas. 

 Habilitación de la “cocina del ayuntamiento” para uso de los vecinos: 

biblioteca, albergue, lugar de reunión o uso público, etc. 

 Estudio de la recuperación de la figura del guardés. 

 Información al visitante de la historia y del entorno natural del Santuario y 

proposición de rutas de paseo, senderismo, bicicleta, etc. 

 Representaciones populares ambientadas en su historia. 

Palacio de los condes de Aranda 

 Definir su utilización y continuar con las reformas en función de las ayudas 

de las demás instituciones. 

 Definir unas zonas para museo etnológico y del patrimonio cultural de 

Épila. 

 Ofertar espacio para exposiciones itinerantes. 

 Solicitar a la Casa de Alba la cesión de bienes para su exposición y 

recreación de visitas teatralizadas. 

 Comprobación del estado de las obras del Centro de Día, actualmente 

abandonado en proceso de construcción. Estudio de viabilidad del actual 

proyecto y posible solicitud de ayudas para su terminación. 
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Convento de la concepción 

 Posibilitar las visitas guiadas en colaboración con la comunidad de religiosas. 

Casona de Mareca 

 Revisión de su estado para instar a su restauración. Reponiendo los escudos 

y otros elementos de interés que han desaparecido. 

Restos de Muralla – Torreón 

 Incluirlos en las guías de interés cultural del municipio. 

 Restauración y mantenimiento de los mismos. 

Mirador de la cruz del Castillo 

 Vallado de la zona de antenas y parabólicas. 

 Construcción de un acceso y mirador desde la Cruz, testigo del inicio del 

siglo XX. 

Restos del Molino 

 Incluirlo en las guías de interés cultural del municipio. 

 Estudio del estado y adecuación del mismo para futuras visitas. 

Además de todo esto 

 Inclusión de la conocida popularmente como “Casa de Dios” en las guías 

de interés cultural del municipio y posibles visitas guiadas, como la pieza de 

excelente valor de arte popular o “bruto” que es. 

 Limpieza y regeneración del Puente Viejo Romano. 

 Mantenimiento y protección de la Necrópolis del cabezo Ballesteros. 

 Catalogación de los asentamientos paleolíticos y edad metales, vallados 

y protección. 

 Ampliación y protección de zonas protegidas de interés cultural incluyendo 

flora y fauna e inventario de las mismas. 

 La creación de un plano cultural con todas las referencias e información 

breve de cada punto.  

9. Seguridad ciudadana 

Tras los últimos acontecimientos, y la historia de robos e ilegalidades en este 

pueblo, se hace consciente una revisión y seguimiento de las normas y medidas 

que se toman sobre la seguridad de todos los ciudadanos. 

 Refuerzo de las medidas de vigilancia de viviendas y explotaciones. 
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 Solicitud del aumento de los cuerpos de seguridad a la Delegación del 

Gobierno. 

 Creación de un Servicio de Seguridad Mancomunado, en coordinación con 

la Guardia Civil para la protección en zonas rústicas y urbanas. 

 Fomento de la cohesión social de las diferentes culturas que habitamos en 

Épila y refuerzo del sentimiento de pertenencia al pueblo. Favoreciendo el 

conocimiento e intercambio cultural. 

 Control de actos vandálicos y erradicación inmediata, promoviendo unas 

calles seguras y limpias. 

 Colaboración con la Asociación de Vecinos, plataforma STOP ROBOS, y 

planteamiento de las posibles soluciones con ayuda de las autoridades.  

10. Salud y medio ambiente  

La salud e higiene no solo es personal, sino que es aplicable en todos campos. 

Faltan servicios tan básicos como papeleras, basuras, o contendores de reciclaje. La 

salud de nuestro pueblo y del medio en el que vivimos depende de todos, pero para 

ello han de ponerse los medios para poder mantenerla. 

 Solicitud de implantación de nuevas especialidades sanitarias. 

 Rehabilitación del Club del Jubilado y oferta de ocio para mayores. 

 Habilitación de un Centro de Día. 

 Estudio de impacto medioambiental del agua y las antenas de telefonía. 

 Mejora del Punto Limpio y aumento de los puntos de reciclaje. 

 Creación de un punto de recogida de objetos reutilizables para 

asociaciones benéficas sin ánimo de lucro. 

 Limpieza de calles. 

 Mantenimiento periódico de parques y jardines, poda de árboles, 

limpieza de alcorques, recogida de hojas, puesta en funcionamiento de las 

fuentes, etc. 

 Reestudiar los servicios de recogida de vidrios, papel, cartones y 

envases, con el fin de que se compense económicamente a aquellos que 

reciclen.  

 Solicitud a la consejería de Medio Ambiente de la Comarca de Valdejalón una 

mayor frecuencia de recogida de contenedores de reciclaje. 

 Análisis y publicación de los estudios de la calidad del agua, controlando los 

niveles recomendados por las autoridades sanitarias. 



 

18 

 

Animales 

Es de dominio público que la relación con los animales ha cambiado con el paso 

de los años y que, poco a poco van dejando de ser utilizados para labores de 

vigilancia, control de plagas, la caza, etc, para pasar a ser animales de compañía y 

ser considerados en muchos casos como parte de la familia. 

 Cumplimiento de la Ley de protección animal. 

 Obligación de los propietarios de perros de la recogida de los 

excrementos sólidos.  

 Revocación de la Prohibición de entrada a parques y jardines, sustitución 

por una correcta adecuación y separación de espacios. 

 Colocación de contenedores/papeleras para excrementos. 

Censo y catálogo de peligros 

Hemos de ser conscientes de los peligros para la salud a los que estamos 

expuestos continuamente, evaluarlos y controlarlos si es necesario. 

 Catalogación y  conocimiento de los mismos como puede ser si la antena 

de radio sigue emitiendo ondas que puedan afectar a los vecinos. 

 Impedir las acumulaciones de basura que generan la aparición de plagas 

y demás peligros para la salud pública. 

11. Comunicación: TV, Radio y Web 

La comunicación con el pueblo hoy en día es vital, una rapidez y disponibilidad total 

de la información pública y al alcance de todos es imprescindible para la 

transparencia de actos, cuentas, decisiones, o cualquier tipo de duda o consulta que 

pueda tener cualquier habitante. 

 Integración de las redes sociales en la gestión y servicios municipales, 

proporcionando una herramienta de comunicación entre l@s vecin@s y el 

consistorio. 

 Actualización del Servidor Municipal y su equipo informático. 

 Buzón de sugerencias. 

Además tenemos la suerte de tener un montón de asociaciones (de vecinos, 

de estilos de jota, la banda, peña zaragocista, de senegaleses, zarzana, 

l’alguaza, entre otras muchas) que proporcionan una comunicación directa para 

conocer las necesidades de la población. Facilitaremos la publicación de todas 

sus actividades. 
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 Habilitaremos locales o salas de reuniones para las diferentes asociaciones 

que las soliciten. 

Televisión municipal  

Disponemos de un hueco en el medio de comunicación más utilizado por 

todos que es la Televisión. Un medio, hasta ahora infravalorado y con una 

estética anticuada, que puede ser utilizado de un millar de formas, e incluso 

rentabilizarse con publicidad si llegara a ser necesario. 

 Actualización y optimización de contenido. 

 Publicación de cualquier comunicado, e información sobre los cambios 

realizados. 

 Listado de teléfonos de interés. 

 Creación de cursos audiovisuales. 

 Proyección de los cortos realizados por el IES Rodanas, asociaciones, etc. 

 Expansión de señal a lugares que carecen de la misma. 

Radio 

La radio es el uno de los métodos más importantes de comunicación en 

Épila. Creemos que es importantísimo que éste servicio sea reabierto y mantenido. 

 Reapertura de la radio “Onda Local Épila”. 

 Realización de cursos infantiles o talleres de radio. 

Página Web  

La web municipal (www.epila.es) es un dominio que se está pagando para luego 

no aprovecharlo, teniendo gran cantidad de documentos, de enlaces caídos, y de 

apartados en los que la última actualización no es ni siquiera de 2010. 

 Propuesta de la renovación total del portal. 

 Actualización de datos. 

 Toda la documentación pública referente a Épila colgada. 

 Inclusión de nuevas secciones. 

 Reutilización de la parte de Noticias. 

 Puesta en contacto real. 

Red WiFi municipal  

 Creación de una Zona Wifi pública y gratuita en la Plaza del ayuntamiento. 

 Estudio de instalación de otras Zonas Wifi. 

http://www.epila.es/
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Internacional 

No hemos de olvidar que estamos hermanados con un pueblo francés llamado 

Sallebœuf, con el cual desde hace años que no compartimos nada. La 

comunicación con los mismos podría generar turismo, conocimiento en el 

extranjero, y la capacidad de que los epilenses puedan ir a visitar Francia 

teniendo un lugar donde residir. 

 Reavivación del hermanamiento con Sallebœuf. 

 Hermanamiento con una localidad de habla inglesa. 


