
Vecinos y vecinas de Mara,

Os hacemos llegar estas líneas para exponer y explicar nuestra propuesta al Ayuntamien-
to de Mara, con proyectos a corto, medio y largo plazo.
Nuestra única idea es mejorar en todo lo posible nuestro municipio y la vida en él. Nos 
mueve el amor por nuestro pueblo, la ilusión de que cada vez vaya a más y no a menos, 
y no hay intereses particulares ni ocultos. A pesar de no vivir allí, nuestra implicación es 
mucha y allí pasamos gran parte del año.

Creemos que es imprescindible hacer partícipes a todos los vecinos en el futuro de nues-
tro pueblo. Para ello crearemos un “buzón del vecino“, donde poder recoger iniciativas, 
necesidades e inquietudes de todos. De la misma manera que habrá plenos abiertos a 
todos, y donde se puedan realizar preguntas y conocer de primera mano las decisiones 
tomadas.

Y estamos firmemente convencidas de que la diversidad en el Ayuntamiento de personas 
de diferentes formaciones es la mejor forma de asegurar que no se antepongan los inte-
reses personales a los colectivos.

Queremos rentabilizar y optimizar los recursos con los que ya cuenta el municipio.

Trataremos de impulsar el empleo y el autoempleo apoyando a los empresarios y em-
prendedores de la zona a instalarse y/o desarrollar aquí su trabajo, para que la población 
no disminuya sino que aumente. 

También sabemos que la media de edad es elevada, por lo que buscaremos ampliar los 
servicios sociales, como un comedor subvencionado dirigido a nuestros mayores, o ser-
vicio de lavandería. Afortunadamente ya se cuentan con espacios municipales que se 
podrían adaptar con escasa inversión.

No nos olvidamos tampoco de los niños y jóvenes, nos gustaría ampliar las instalaciones 
deportivas, poner en marcha una ludoteca, y también poder disponer de red Wi-Fi en 
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nuestro municipio. Esto requiere algo más de financiación, pero estamos dispuestas a 
llamar a tantas puertas como sea necesario, pues vemos que es posible ya que en otros 
municipios actualmente ya se están llevando a cabo.

También hay otros proyectos que requieren más esfuerzo que presupuesto económico, 
como mantener y recuperar los espacios públicos: limpieza de calles, parques y jardines, 
lavadero y cementerio, necesitan un buen lavado de cara.

Tenemos la gran suerte de tener un yacimiento arqueológico celtibérico, Segeda, el cual 
debemos y queremos poner en valor para sacarle el máximo partido y rentabilidad posi-
ble, ya que puede llegar a ser una buena fuente de ingresos para nuestro pueblo. En otros 
sitios pagarían por tenerlo, ya que hoy día el turismo es un gran motor para la economía 
de cualquier lugar.

Y por supuesto continuar con la labor y proyectos puestos en marcha en la actualidad, y 
así evitar malgastar las inversiones realizadas.

Por último, agradeceros el tiempo invertido en leer nuestro programa, y agradecer a 
Chunta Aragonesista (CHA) el apoyo presente y futuro, primero para haceros llegar 
nuestras propuestas, y segundo para conseguir llevarlas a buen fin.


