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En defensa de los trabajadores 
y del empleo digno

En el plano económico la opción polí-
tica que representa CHA-Calatayud se 
basa en el respeto a los derechos 
adquiridos por los trabajadores; por 
eso se apoyó la huelga general del 
29-S, para defender a aquellos que 
sufren la crisis con más intensidad.

A propuesta de CHA, el Ayuntamiento 
acordó priorizar las estrategias del Plan 
de Equipamiento Comercial de Calata-
yud vigente desde febrero de 2009 y 
revisarlo para adecuar el apoyo al 

comercio bilbilitano al nuevo pano-
rama aparecido tras la aprobación del 
proyecto de El Egido.

Apoyaremos a la modernización del 
comercio tradicional como elemento 
dinamizador de las relaciones econó-
micas y sociales de la ciudad.

Las naves de DANA: 
una decisión política

Consideramos primordial evitar un 
nuevo caso Oesia o Plantel, donde la 
enorme cantidad de dinero público 
invertido en el desarrollo de proyectos 

empresariales no se ha visto recom-
pensada con la creación de puestos de 
trabajo y valoramos que la decisión 
política tiene que considerar el benefi-
cio que puede reportar a Calatayud.

Ante este panorama nuestra formación 
se decanta por proponer que el Ayun-
tamiento de Calatayud renuncie a la 
opción de recompra de las naves de 
Dana Automoción considerando de 
interés social la oferta que mejor garan-
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tice los puestos de trabajo, tanto para 
que no se genere más desempleo como 
para que se cree nuevo empleo.

El gobierno PSOE-PAR 
de Calatayud ha destruido 
empleo

CHA-Calatayud considera escandaloso 
que en un momento de crisis como el 
actual, y ante el recorte de subvencio-
nes, el Ayuntamiento renunciase hace 
unos meses a una subvención de casi 
300.000 euros que se iba a invertir en 
la renovación de pavimentos de la 
Plaza España

En una época en la que los desplaza-
mientos suelen ser un mal necesario, 
en muchos casos ligado a un puesto de 
trabajo, seguiremos defendiendo una 
correcta conexión ferroviaria con Zara-
goza. La campaña relativa a los trenes 
Avant ha sido una buena muestra del 
compromiso de CHA con la ciudad. 
Afortunadamente, cada vez más usua-
rios optan por este medio de trans-
porte.

Fernando Anglada
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CALATAYUD

La apuesta por la vivienda de 
alquiler a precios asequibles

Nuestros jóvenes necesitan poder 
emanciparse, y estos cuatro años han 
pasado de largo sin que se hayan 
tomado medidas eficaces para aumen-
tar la bolsa de viviendas de alquiler 
asequibles. CHA-Calatayud seguirá 
defendiendo esta opción, que sirve 
también para asentar población.

El objetivo de CHA es no gravar al 
tejido económico bilbilitano

La carga financiera de las deudas 
municipales puede suponer dificulta-
des muy serias para muchas empresas, 
incluso el cierre o cese de su actividad 
y el despido de trabajadores. Por eso 
es muy importante un gesto tan sim-
ple como el de pagar a los proveedo-
res en plazos razonables para que el 
Ayuntamiento pueda contribuir a la 
estabilidad empresarial y al desarrollo 
económico. 


