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  Calatayud

PRIMAVERA 2011

Las personas de Calatayud 
nos importan

La ciudad y sus barrios se construyen 
entre personas y para personas, por 
eso la propuesta de gobierno de CHA-
Calatayud está orientada a ellas:

Actuaremos frente a las instituciones 
que eliminan servicios que afectan a 
nuestros ciudadanos, deteriorando su 
calidad de vida.

Hemos visto deteriorarse en el pasado 
reciente algunos de ellos, como el ser-
vicio de planificación familiar o el 
transporte escolar. 

Como grupo municipal, seguiremos 
prestando a nuestros vecinos la misma 
atención que hasta ahora; el Ayunta-
miento no puede desentenderse de las 

legítimas reclamaciones de sus vecinos, 
dejando sus demandas sin respuesta. 
Desde esta perspectiva, los políticos 
debemos exigir a los funcionarios una 
actitud encaminada a dar el mejor ser-
vicio al contribuyente, lejos de lealta-
des personales y favoritismos.

Seguiremos defendiendo que los pro-
yectos de inserción laboral de jóve-
nes o mujeres no se conviertan en un 
círculo vicioso de amiguismo y com-
petencia desleal.

Haremos crecer las viviendas para 
discapacitados en número suficiente 
para hacer frente a la demanda.

Mientras el gobierno PSOE PAR ha 
dado dinero público para la construc-
ción de un ascensor para una entidad 
privada, el edificio de Servicios Socia-
les, no cuenta con ascensor.  Las 
barreras arquitectónicas suponen un 
obstáculo para todas las personas.  
Desde CHA primaremos su elimina-
ción absoluta en todos los espacios 
públicos, comenzando por los de res-
ponsabilidad directa municipal.
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Vinculamos el Reglamento de Selec-
ción de Personal con la idea del res-
peto hacia las personas en la bús-
queda de un empleo.

Por eso hace dos años y medio lleva-
mos la propuesta al Pleno Municipal, 
donde fue aprobada por todos los 
partidos políticos.  Consideramos una 
tomadura de pelo a todos los bilbilita-
nos no haberlo sacado adelante en 
todo este tiempo.   Porque queremos 
acabar con el oscurantismo, será una 
de las primeras medidas que llevare-
mos a cabo.

Exigiremos plazas exclusivas para dis-
capacitados en la plantilla municipal, 
mediante el cumplimiento de la cuota 
de reserva establecida en las leyes.

en norma la costumbre de ignorar a 
los órganos de decisión e impidiendo 
que la oposición pueda hacer su papel 
y fiscalizar qué personas entran en la 
Residencia Asistida

La adquisición de sillas para zurdos, 
un tema tan sencillo de aplicar en el 
salón multiusos, que impide a un 
15% de los ciudadanos desarrollar sus 
tareas en las mismas condiciones que 
el resto.

Reajuste y ampliación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio; todavía estamos 
esperando conocer la explicación del 
actual equipo de gobierno sobre el 
descenso que se ha producido en los 
últimos diez años en el rendimiento 
del servicio.

Proponemos el servicio de catering 
social para mejorar la salud alimenta-
ria de nuestros ancianos.

Planteamos la conversión de edificios 
del casco antiguo en pisos tutelados 
como alternativa para su desarrollo 
social.

Creemos necesaria una participación 
ciudadana real y comprometida a la 
que dotar con medios eficaces como 
la ordenación de los recursos materia-
les para las asociaciones y apoyo 
específico a aquellas relacionadas con 
la juventud y la mujer, así como la 
promoción del voluntariado y la 
cooperación al desarrollo.

Crearemos un servicio de préstamos 
de material para asociaciones y pro-
moveremos el desarrollo de proyectos 
conjuntos entre varios colectivos.

Respetar a nuestros mayores

Modificaremos la normativa que 
regula el acceso de usuarios a la Resi-
dencia Asistida Municipal, con el fin 
de devolver la capacidad de decidir a 
los órganos de gobierno municipales.

Apelando a un extraño concepto de la 
transparencia, el equipo PSOE-PAR 
ha puesto en manos, única y exclusi-
vamente, de los funcionarios, el acceso 
a la Residencia Asistida, convirtiendo 

Solidaridad y justicia social

Introduciremos una protección espe-
cial a en las siguientes ordenanzas fis-
cales: servicio de ayuda a domicilio, 
residencia asistida municipal, servicio 
de agua potable, impuesto de bienes 
inmuebles y recogida de basuras.

Los mejores instrumentos que tene-
mos son las políticas preventivas y la 
integración de personas en situacio-
nes de marginación.
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Ampliaremos el universo de posibles 
destinatarios y reglamentaremos las 
ayudas de urgencia.

Duplicaremos las becas de comedor 
escolar, como medida de integración 
de la población infantil.

Plantearemos campañas de preven-
ción temprana de las adicciones.

Servicios públicos de calidad

Puesta en marcha de la firma electró-
nica para que los ciudadanos puedan 
efectuar los principales trámites muni-
cipales sin desplazarse.

Instalación de puntos de conexión a 
internet en todos los centros munici-
pales y barrios pedáneos para uso 
público.

Los jóvenes de Calatayud

Debemos buscar su implicación para 
que recuperen su autoestima y para 
que se impliquen en la vida pública 
con la finalidad de desarrollarse y con-
tribuir al progreso de nuestros pue-
blos.

La política municipal debe potenciar el 
acceso a la cultura y al deporte a toda 
la ciudadanía, por ser materias impres-
cindibles en la formación del ser 
humano. Avanzando en estas mate-
rias damos pasos de gigante en la 
educación de la convivencia, de la 
tolerancia y de la solidaridad entre 
nuestros vecinos.

Fomentaremos el deporte no compe-
titivo como parte del desarrollo inte-
gral de la persona, a través de nuevas 
escuelas deportivas municipales con el 
objetivo de ofrecer una alternativa 
variada al ocio infantil y juvenil.

Plantearemos la Educación de Perso-
nas Adultas también en los barrios 
pedáneos.
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Llevaremos a cabo jornadas de cine 
para niños.

Instalaremos enfermerías en los cole-
gios públicos

Crearemos infraestructuras para el de-
porte saludable para todas las edades 
y pistas polideportivas de libre acceso 
en el parque de La Serna y en el de 
Margarita y el patio del colegio Ra-
món y Cajal, manteniendo el número 
de las existentes.

Debemos buscar la integración res-
petando las diferencias culturales, 
religiosas y de otra índole y a partir 
de ahí generar los mecanismos que 
permitan paliar las deficiencias exis-
tentes.

El modelo de relaciones que pretende 
CHA también incluye volver la vista 
hacia otras situaciones en las que la 
defensa de los Derechos Fundamen-
tales de la Persona esté por encima de 
ideologías; muestra de ello ha sido y 
seguirá siendo nuestro posiciona-
miento sobre el pueblo saharaui o el 
pueblo palestino.

Fernando Anglada


