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  Calatayud

PRIMAVERA 2011

El gobierno de Calatayud debe 
basarse en los principios de buena 
gestión y economía, centrando la 
acción en tres ejes: mejorar la ges-
tión y eficacia de los servicios, 
reducir los gastos menos útiles 
para la ciudadanía y llevar a cabo 
una política de proveedores y 
pagos que mejore la actividad eco-
nómica en nuestros municipios.

No será necesario incrementar la 
carga fiscal de nuestros vecinos 
como norma, sólo alterada en 
caso de cambios sustanciales de 
un servicio público.

CHA defenderá una subida máxi-
ma de impuestos equivalente a la 
del IPC durante toda la legislatura.

Primaremos la gestión pública 
frente a la privada, aunque no 
debemos descartar las empresas 
municipales como instrumentos 
de gestión que permiten mejorar 
la acción pública.

Simplificaremos los órganos 
colegiados

Reduciremos las comisiones 
informativas a tres:

– promoción de los recursos 
sociales y culturales,

– desarrollo del medio urbano y 
natural, y

– hacienda y recursos económi-
cos.

El objetivo de CHA es 
Gestionar con honestidad, 
transparencia y eficacia

Sacaremos adelante la aproba-
ción del Reglamento de Selección 
de Personal.

Lucha contra el fraude: potencia-
remos la revisión activa de la 
disciplina urbanística en obras 
nuevas. No en vano, los ingresos 
por licencias de obras suponen 
un 25% del total de ingresos 
corrientes del ayuntamiento.
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Modificaremos la normativa que 
regula el acceso de nuevos usua-
rios a la Residencia Asistida, con 
el fin de devolver la potestad a 
los órganos de gobierno munici-
pales.

Daremos respuesta por escrito a 
todas y cada una de las instancias 
presentadas por los ciudadanos 
en el registro municipal.

Revisaremos las condiciones de 
uso de las instalaciones munici-
pales.

Realizaremos una edición digital 
de ordenanzas y reglamentos 
municipales.

Obligaremos a los sujetos pasivos 
a colocar en lugar bien visible 
una copia del acuerdo de conce-
sión de licencia de obras, esta-
bleciendo la coordinación entre 
el Departamento de Urbanismo y 
la Policía Local para las tareas de 
supervisión.

El Ayuntamiento y la ciudad

Desde CHA trabajaremos por la 
implicación del ayuntamiento de 
Calatayud en ámbitos de otras 
administraciones en los que 

pueda tener opinión porque le 
afecte directamente.

Negociaremos con el Gobierno 
de Aragón dejar sin efecto el 
convenio para cofinanciar la res-
tauración del Palacio de Pujadas 
e insistiremos a la DGA en la 
necesidad de su rehabilitación.

Los dueños de edificios y solares 
tienen la obligación de mante-
nerlos en condiciones y, mientras 
no lo hacen, es el Ayuntamiento 
quien debe hacerlo subsidiaria-
mente, para evitar inconvenien-
tes a los vecinos. Reactivaremos 
la sociedad “Compromyso, S.L.” 
para las ejecuciones subsidiarias.

La política en materia de suelo y 
vivienda ha de marcar un modelo 
urbanístico que potencie una ciu-
dad consolidada y tradicional 
sobre las urbanizaciones, lo cual 
conlleva un desarrollo más soste-
nible de la misma: rentabilizando 
el tejido urbano ya existente y 
favoreciendo la reforma y rehabi-
litación interior.

Debemos utilizar el registro de 
solares como una herramienta 
que evite la degradación del 
casco urbano.

Debemos defender nuestra ciu-
dad y sus proyectos frente a otras 
administraciones, y lograr la 
mejora de las infraestructuras 
para mejorar la competitividad 
de las empresas locales.

Necesitamos aceras decentes y 
no un terreno lleno de baches, 
tierra, barro y basura varia para 
acceder a pie al polígono indus-
trial de Mediavega, que está 
proyectando la imagen de la ciu-

dad al resto de la comunidad y al 
exterior.

Construiremos un acceso embal-
dosado a la Oficina de Turismo 
en la plaza del Fuerte.

Abogamos por la supresión de 
los bordillos, dejando las aceras 
y la calzada al mismo nivel, en el 
casco antiguo y en las calles 
cuyas aceras son extremadamen-
te estrechas, aprovechando las 
obras de sustitución de pavimen-
to y redes. 

Diseñaremos una nueva vía peri-
metral que, partiendo del colegio 
Augusta Bilbilis, llegue hasta la 
Ciudad Deportiva, pasando por 
Galápago, Azucarera, Ctra. de 
Valencia y Estación AVE.

Apoyamos al Gobierno de Aragón 
en su pretensión de erigir un 
monumento a la Memoria 
Histórica en el paraje de la 
Bartolina.

Potenciaremos la consolidación 
de equipamientos comunitarios 
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en el casco histórico y la creación 
de centros cívicos en el resto de 
la ciudad.

En las calles que sean objeto de 
actuación municipal planificare-
mos un programa de soterra-
miento de los servicios cableado 
y de los contenedores de basura 
que mejoren la estética urbana y 
eliminen el impacto visual.

Continuaremos con la política ya 
emprendida, a propuesta de 
CHA, de convertir solares vacíos 
en parkings y zona verde; solici-
taremos que el solar de “las cua-
tro esquinas” sea convertido en 
zona de carga y descarga para 
mejorar el trabajo de los profe-
sionales que dan servicio a la 
zona comercial de la Rúa Dato.

Impulsaremos la dinamización 
del tráfico peatonal en el casco 
antiguo, escuchando las propues-
tas de comerciantes, hosteleros y 
vecinos.

Defendemos la recuperación y 
rehabilitación del patrimonio his-

Racionalización 
del gasto público

Buscaremos convenios con otras 
localidades para el uso comparti-
do de las piscinas de verano.

Transferiremos parte del Servicio 
Social de Base a la comarca 
Comunidad de Calatayud, para 
dotarlo de una estructura comar-
cal estable con más medios al 
alcance de todos los ciudadanos 
y aprovechar al máximo los 
recursos.

Reestructuraremos el organigra-
ma de trabajo de la Residencia.

Fomentaremos las denominadas 
“compras verdes” para dar ejem-
plo de cuidado y respeto por el 
medio ambiente. 

tórico y artístico local, en particu-
lar, ampliar el catálogo de edifi-
cios con la calificación de Bien de 
Interés. 

CHA apoyará las negociaciones 
tendentes a la reconversión de 
los terrenos industriales de la 
Azucarera en zona residencial 
para diseñar la vía perimetral 
suroeste, protegiendo jurídica-
mente la torre.

Otras propuestas: bus corto para 
los barrios altos, aparcamientos 
disuasorios a las afueras, carril-
bici entre Galapaguillo y Ciudad 
Deportiva, un parque de juegos y 
columpios entre la calle Juan 
Pablo I y el Colegio Goya o recu-
perar otras zonas urbanas degra-
dadas: Valdearenas, Barranco del 
Guano…
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Mejora de la gestión de la teso-
rería municipal: ampliaremos los 
convenios de colaboración con 
otras administraciones para el 
cobro de deudas.

Las deudas municipales suponen 
dificultades muy serias de tesore-
ría para muchas empresas. Por 
eso nos comprometemos a pagar 
a los proveedores en un plazo 
máximo de 90 días, para contri-
buir a la estabilidad empresarial y 
al desarrollo económico.

El Ayuntamiento 
y sus empleados

Ofertaremos plazas exclusivas 
para discapacitados, mediante 

el cumplimiento de la cuota de 
reserva.

Alcanzaremos un pacto con los 
sindicatos para un nuevo siste-
ma de retribución de comple-
mentos basado en la baremación 
de cada puesto de trabajo y cir-
cunstancias especiales de los tra-
bajadores.

Revisaremos a fondo de los cos-
tes de los servicios para poten-
ciar una redistribución del gasto 
con criterios de justicia social.

Lograremos una mayor eficien-
cia del sistema tributario local al 
favorecer la autoliquidación e 
incrementar el ingreso volunta-

rio, escalonar los periodos de 
liquidación.

Introduciremos las nuevas tec-
nologías en la tramitación de 
multas y el software libre en 
todos los ordenadores del ayun-
tamiento.

Mejoraremos la accesibilidad de 
la página web municipal.

Durante muchos años la política de 
personal ha dejado de lado la for-
mación del personal;  formaremos 
al personal de las oficinas municipa-
les en nuevas tecnologías.

Activaremos un Boletín Municipal 
actualizado en la web.

Fernando Anglada


