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LOS MAYORES NO QUIEREN DEJAR SUS PUEBLOS Y CHA LO SABE 
El Grupo Comarcal de CHA en la Comunidad de Calatayud presentó el pasado día 

11 de noviembre una moción al Consejo Comarcal solicitando la creación de 
Centros de Día y Casas tuteladas en los municipios de la comarca 

 
Este proyecto pretende crear centros de día en los municipios de la comarca para que los mayores 
estén atendidos y reciban los servicios que necesitan en sus propios pueblos y de esta manera no 
tener que salir de ellos más de lo necesario. El proyecto se complementa con la creación de casas 
tuteladas que darían un servicio similar al de las residencias para ancianos pero a nivel de las 
pequeñas localidades de nuestra comarca. 
Tanto los centros de día como las casas tuteladas contarían con los mismos servicios que los centros 
de día de las grandes ciudades (lavandería, comedor, animación sociocultural, ayuda a domicilio, 
etc.). Estos servicios serían itinerantes, así los distintos profesionales se desplazarían por varios 
pueblos para atender a los mayores. Los centros también contarían con el personal fijo necesario. 
Con este proyecto pretendemos mejorar la vida de las personas mayores y crear empleo en el ámbito 
rural para paliar la despoblación que nuestros municipios están sufriendo. 

 
 

Sabemos que es un proyecto 
ambicioso, pero debemos trabajar 

por sacarlo adelante. 

Con este proyecto los 
mayores de nuestros 
pueblos no dejarán su 
localidad y mejorará 
su calidad de vida en 
el día a día. 

CONCILIAR LA VIDA LABORAL Y FAMILAR: ASIGNATURA PENDIENTE 
El Grupo Municipal de CHA en Calatayud propone la creación de una guardería en 

el Polígono de la Charluca para conciliar la vida laboral y familiar 
 

La propuesta pretende acercar la guardería al colectivo que trabaja en el Polígono de la Charluca y de 
esta manera ayudar a conciliar la vida laboral y familiar. La iniciativa del grupo municipal de CHA 
parte de un doble planteamiento: por un lado, se ceden los terrenos municipales para la viabilidad del 
proyecto, y por otro lado las empresas, que son quienes soportan el gasto generado por la 
conciliación de la vida familiar y laboral, buscan junto a los comités de empresas la fórmula de 
gestión. 
 
Con este proyecto se acercaría el servicio de guardería a los trabajadores y trabajadoras que lo 
necesiten; dicha guardería debería tener un horario amplio que se acomodase a las jornadas 
laborales. 

 

 

 

Los padres y madres podrán 
dejar a sus hij@s antes de 

entrar a trabajar en una 
guardería próxima a su  

centro de trabajo 

 
 

¿Te sería cómodo dejar a tus hij@s en la 
guardería a la vez que vas al trabajo? 
CHA trabaja para que eso sea posible 



LAS MANOS QUE MECEN LA CUNA 
 

José Antonio Sánchez Quero y José Antonio Sanmiguel controlan y dirigen 
los presupuestos del Consejo Comarcal 

 
El equipo de gobierno (PSOE-PAR) de la Comarca Comunidad de Calatayud está trabajando 
en el borrador de presupuestos para el año 2009. Pero sus jefes no se deben fiar mucho, ya 
que –según han hecho público en los medios de comunicación- han decidido participar en la 
redacción de dicho presupuesto. 
 

Dicho borrador fue “bautizado” el pasado día 11 de noviembre por el 
Vicepresidente Biel en acto solemne 

 
 

PSOE 
 

PAR 
 

 
SIGNIFICADO DE UNA ABSTENCIÓN: RESPONSABILIDAD PARA MEJORAR 

UN PRESUPUESTO Y COMPROMISO DE CONTROLAR SU EJECUCIÓN 
 

Más allá del debate plenario, lo que CHA ha pretendido hacer con los presupuestos 
de Calatayud para el año 2009 es ajustarlos a la incertidumbre económica e 

introducir propuestas acordes con nuestro planteamiento político 
 

Resulta difícil aprobar unas cuentas que sabemos que no se van a cumplir, sobre todo 
cuando hemos tenido ocasión de comprobar cómo funcionan algunos de los departamentos 
municipales a la hora de gastar su dinero, que es el dinero de todos los ciudadanos, aunque 
el reparto del pastel entre PSOE y PAR se empeñe en mantener el 60%-40%. Con todo, 
nuestras enmiendas han conseguido un ahorro para el ciudadano de más de 200.000 € y la 
aparición de partidas hasta ahora inexistentes (como la promoción de la cultura e identidad 
aragonesas o el estudio de una guardería en La Charluca), a la vez que evitamos la 
eliminación de otras: mantener viva la capacidad del ayuntamiento para ofrecer viviendas 
de alquiler de segunda mano, un encuentro multicultural, la ampliación del número de becas 
de comedor, avances en la supresión de barreras arquitectónicas… También hemos logrado 
que desaparezcan cantidades comprometidas para proyectos de difícil previsión (de 
momento), como el millón de euros que costaría ayudar al Gobierno de Aragón a rehabilitar 
el Palacio de Pujadas a cambio de recuperar la antigua Casa Consistorial. 

 
CHUNTA ARAGONESISTA TRABAJA 
POR MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL 

 
A propuesta de CHA en la Comunidad de 

Calatayud, Fomento, DGA y DPZ limpiarán 
cunetas y arcenes para evitar incendios y 

accidentes 
 

Ante el lamentable estado de los arcenes y cunetas 
de las carreteras que discurren por nuestra 
comarca, CHA planteó en el Consejo Comarcal la 
limpieza de los arcenes y cunetas con el fin de 
evitar accidentes e incendios. 
La limpieza de arcenes permite circular con una 
mayor facilidad a peatones y ciclistas, que no 
pueden transitar por algunos puntos debido al 
exceso de vegetación. 

 

 
 
 

 



REPRESENTANTES DE CHA DE NUESTRA COMARCA DEBATEN SOBRE LA 
NECESIDAD DE CAMBIO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMARCAS 

PARA QUE ÉSTAS REALMENTE DEN SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
 

Han estado presentes en las Jornadas de Política Local, organizadas por CHA, y que 
se celebraron en octubre en Orihuela del Tremedal 

 
Varios cargos públicos de CHA en la Comunidad de Calatayud acudieron en el mes de octubre a las 
Jornadas de Política Local organizadas en Orihuela del Tremedal por Chunta Aragonesista, donde se 
trataron temas de interés como urbanismo, presupuestos, prensa, asesoría legal y el proceso de 
comarcalización, respecto al cual CHA claramente apuesta por una nueva forma de funcionamiento 
para que las comarcas sirvan realmente para lo que fueron creadas: aproximar los servicios a los 
ciudadanos y ciudadanas. Este último punto fue seguido con especial atención por los Consejeros 
comarcales de CHA en la Comunidad de Calatayud, donde se está pidiendo una verdadera política con 
proyectos comarcales como una red de transporte comarcal o una red de residencias o centros 
tutelados para mayores. Desde CHA-Comunidad de Calatayud se entiende que “las comarcas están 
para ofrecer servicios y no para repartir dinero entre los pueblos, porque de esta manera no cumplen 
el cometido para el que fueron creadas”. 
 
EL CONSEJO COMARCAL SUBVENCIONA 
CON PUBLICIDAD A VARIOS PERIÓDICOS
 
Desde CHA creemos que es innecesario publicitar la 
institución y su patrimonio dentro de la propia comarca, 
pero el equipo de gobierno gasta alrededor de 27.000 € 
en este tipo de publicidad. 
 

¿Será para pagar lo bien que los tratan en 
estos periódicos? 

 
Anuncio publicado en"La Comarca del Jalón" del 18-7-08 con un coste 

aproximado de 185 €. 

EL CONSEJO COMARCAL 
FACILITARÁ LA RECOGIDA DE 
ACEITE DOMÉSTICO USADO EN 

TODOS LOS MUNICIPIOS 
A propuesta del grupo comarcal de CHA, la 
Comunidad de Calatayud pondrá en marcha 
un sistema de recogida de aceite doméstico 
usado en todos los municipios de la 
comarca, tal y como se aprobó por 
unanimidad en el pleno. En este sentido la 
portavoz de CHA destacó que “para evitar 
los daños hay que conseguir que el aceite 
no se vierta por la fregadera y para ello lo 
primero que hay que realizar es un proceso 
de concienciación, para que se deseche ese 
aceite de forma adecuada y además facilitar 
la forma instalando contenedores donde 
pueda depositarse fácilmente”. 
 

ALHAMA DE ARAGÓN RECUPERARÁ SU ÓRGANO, UNA JOYA DEL XIX 

Gracias a la colaboración de Diputación de Zaragoza se puede llevar a cabo esta 
restauración, que alcanza los 30.000 euros 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Aragón, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, va 
a proceder a restaurar el órgano histórico de la iglesia del municipio. La restauración del 
citado órgano asciende a 30.000 euros. El órgano de la iglesia de Alhama puede considerarse 
como un instrumento especialmente interesante, auténtico tesoro de la organería del siglo 
XIX, de los que dadas las características de construcción y composición sonora apenas 
quedan ejemplares en España. Joaquín Antón, Alcalde de Alhama por CHA, ha indicado que 
“recuperar este órgano es muy importante para el municipio, ya que estamos hablando de un 
instrumento de gran valor que sirve tanto para el acompañamiento del canto litúrgico, como 
para la realización de conciertos en su condición de solista”. La caja, en forma de armario, 
está construida en madera maciza y pintada, imitando madera noble. Tiene dos puertas 
posteriores para acceder a los fuelles y dos puertas en la parte superior para acceder a la 
cañutería. 

 

 
Haga sus propuestas a Chunta Aragonesista a través de su Blog. 
http://chacalatayud.wordpress.com  



 
EL CAMPO DE GOLF DE CALATAYUD 

 
Hay que recordar la cantidad de inversiones que se han destinado a esta infraestructura que 
se podían haber destinado a otras durante el gobierno del PP, y la necesidad constatada por 
CHA de que teníamos que llegar a una solución para eliminar o en su caso reducir las 
pérdidas que se producían en la sociedad municipal. 
 
Tras la propuesta presentada por el Concejal de Deportes (PAR) en Pleno, y el debate que allí 
se produjo, consideramos necesario mantener una prudente abstención, ya que a las ventajas 
de abandonar la situación anterior –claramente perjudicial- opusimos diversas cuestiones: 
 
* Queremos saber las fórmulas que se van a utilizar para cancelar los préstamos que tiene 
la Sociedad Augusta Golf en estos momentos y que son tres: con la CAI, con el segundo socio 
de la sociedad hasta el momento (José Manuel Pablo) y con el propio Ayuntamiento de 
Calatayud.  
 
* Queremos saber si la elaboración o modificación del Reglamento Interno del Complejo 
Deportivo corresponde al Ayuntamiento o corresponde a la sociedad, donde ya no somos 
mayoritarios. 
 
* Querríamos poner en duda las palabras que escuchamos en anteriores Comisiones cuando 
se nos daba cuenta de que la inversión municipal se iba a reducir a los 100.000 euros 
anuales y vemos ahora que en los acuerdos se propone que por parte del Ayuntamiento se 
adquirirá el compromiso de aportar la maquinaria adscrita al campo de golf. El Ayuntamiento 
de Calatayud se compromete a reinvertir esos beneficios en el campo de Golf.  Todo ello ya 
significa que el coste anual ascendería a 100.000€, más las máquinas, más los 
beneficios que se deberían reinvertir. 
 
Todos estos puntos nos originan dudas. Dudas razonables. Porque, evidentemente, nosotros 
creemos que se ha trabajado muy duro y CHA puso toda la carne en el asador para permitir 
impulsar las negociaciones que han llevado a cabo las personas a las que se les encomendó 
este trabajo y, en este momento, las dudas son mayores que las garantías o la seguridad. 

 

CHAbías que… 
• El 20 de diciembre de 1591 Felipe II ordenó ejecutar al
Justicia de Aragón Juan de Lanuza,  llamado “el Mozo”,
por defender los Fueros de Aragón? 
 

• En 1711, el Borbón Felipe V promulgó los Decretos de
Nueva Planta, que suprimían los Fueros de Aragón,
aludiendo al “derecho de conquista”? 
 

• En el pleno del día 21 de mayo de 2008 los concejales
bilbilitanos de PAR y PSOE votaron a favor del trasvase
del Ebro a Barcelona? 


