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Calatayud
CONSTRUIMOS

contigo

Desde CHA trabajamos para que Calatayud sea 
una ciudad moderna y de oportunidades, en la 
que la ciudadanía esté en el centro de la actividad 
pública, garantizando la igualdad de oportunida-
des para todos los vecinos y vecinas; en la que 
transparencia y participación ciudadana sean los 
ejes vertebrales de la actividad municipal.

Pretendemos una ciudad que fomente el empren-
dimiento, el consumo de proximidad, la puesta en 
valor nuestro patrimonio, la cultura, la historia y 
nuestros recursos naturales como seña de identi-
dad y hecho diferenciador.

Nos esforzamos para que Calatayud se convierta 
en el centro dinamizador de la comarca Comuni-
dad de Calatayud, siendo un foco de atracción y 
de fomento del empleo de calidad y de futuro, 
incentivando nuevos nichos de empleo en secto-
res tecnológicos, empleos verdes y agroindustria. 
En definitiva, empleos pegados al territorio.

Calatayud CONSTRUIMOS
contigo

1. Ester Pellejer Lassa
2. Ángel Luis Serrano Pérez
3. Javier Yagüe Yago
4. Maria Peña Villar Blasco
5. José Joven Moruga
6. Ramón Giral Conte
7. María Begoña Bendicho Montesinos 
8. Pedro Jesús Bendicho Marín
9. María Ángeles García García
10. Víctor Pereira Maestro
11. José David Ariza Aramburo
12. María Luisa Pablo Tura
13. José María Cabeza Lasa
14. María Milla Fernández
15. María Victoria Gil Gallego
16. Pedro José Martínez Ballesteros
17. María Luisa López Otal
18. Fernando Yagüe Velázquez
19. Héctor Torcal García
20. María Sonia Marín Durán
21. Fernando Anglada Manresa

CANDIDATURA

Suplente 
1. María Mártires Pérez Ruiz



GOBERNANZA, CIUDADANÍA
Y TRANSPARENCIA

Calatayud, ciudad participativa.
Partiendo de la premisa de que las instituciones públicas deben ser urnas de 
cristal para los ciudadanos, tenemos como primer objetivo fomentar el buen 
gobierno a través de una actividad política transparente, donde la toma de 
decisiones sea compartida con los bilbilitanos y bilbilitanas.
• Crearemos cauces modernos de participación y empoderamiento ciudadano.
• Desarrollaremos consultas y procesos de participación ciudadana ágiles para 
la toma de decisiones de relevancia para la ciudad.
• Pondremos a disposición de los colectivos los espacios públicos para que 
desarrollen actividades de formación y educación.
• Pondremos en marcha una política de calidad de los servicios públicos y su 
posterior evaluación.

ADMINISTRACIÓN Y 
COMPETENCIAS MUNICIPALES

Calatayud, servicios públicos de calidad para todos y todas.
Desde CHA siempre hemos defendido lo público, porque sabemos que es la 
mejor forma de gestionar los servicios. Por ello:
• Estudiaremos la remunicipalización de diversos servicios públicos.
• Reforzaremos las áreas en las que se presta atención a personas más vulne-
rables socialmente (en especial, infancia y tercera edad, así como las víctimas 
de violencia de género).
También entendemos que desde las instituciones públicas hay que apostar 
decididamente por atender prioritariamente los sectores económicos social-
mente sostenibles. Por ello:
• Favoreceremos la contratación pública con empresas de economía social.
• Fomentaremos la contratación pública con empresas que demuestren la no 
existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres, que cuenten con planes 
de igualdad y que fomenten la conciliación de la vida profesional y personal de 
su plantilla.
• Impulsaremos el consumo de proximidad para las compras cotidianas, favo-
reciendo al comercio y al sector servicios de la ciudad.

CULTURA
Calatayud, ciudad de la cultura.

El Ayuntamiento desarrollará una política cultural participativa que favorezca 
que los colectivos sean los promotores de la cultura en la ciudad.

Pondremos en marcha una política cultural extensiva a todos los sectores de 
población, maximizando el uso de los recursos públicos y privados de la ciudad. 
Redactaremos un Plan Director que desarrolle las estrategias necesarias para 
conseguir estos objetivos.

EDUCACIÓN
Calatayud, con un sistema educativo útil al territorio.

La educación es la mejor inversión para el desarrollo de un territorio. Promove-
remos la implantación de ciclos formativos de grado medio y superior ligados 
a nuevos nichos de empleo y a la actividad económica del territorio, especial-
mente en el ámbito de los empleos verdes, el sector agrario y la agroindustria.

MODELO DE CIUDAD
Calatayud, un modelo de ciudad.

Convertiremos la ciudad en un espacio más atractivo, cómodo y dinámico para 
la ciudadanía y sus visitantes. Por ello:
• Definiremos un modelo global de ciudad, que le dé coherencia estética y 
funcional.
• Convertiremos los solares vacíos en espacios para el uso ciudadano.
• Potenciaremos la rehabilitación del casco antiguo, favoreciendo alquileres 
sociales.
• Revisaremos y eliminaremos los bolardos innecesarios, especialmente en el 
casco antíguo.
• Controlaremos y auditaremos la correcta ejecución técnica de la obra pública.
• Mejoraremos la accesibilidad.
• Promoveremos la puesta en marcha de una Escuela-Taller de rehabilitación 
de las fachadas del Casco Histórico.

MEDIO AMBIENTE
Calatayud, ciudad sostenible.

Implementaremos medidas transversales dirigidas a minimizar el impacto que 
el cambio climático está produciendo en el entorno.
• Transición hacia una municipio soberano energéticamente y abastecido por 
energías renovables.
• Utilizaremos las instalaciones municipales y facilitaremos el uso de las priva-
das para generar energía alternativa para autoconsumo.
• Impulsaremos la movilidad sostenible: cargadores de vehículos eléctricos, 
aparcamientos de bicicletas y patinetes.
• Fomentaremos el comercio de Km 0.
• Lucharemos contra el maltrato animal.
• Eliminaremos el uso de herbicidas en las zonas verdes públicas y sustituire-
mos los abonos químicos por orgánicos.
• Reactivaremos el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

DESARROLLO ECONOMICO
E INDUSTRIA

Calatayud, ciudad de oportunidades.
• Coordinaremos mecanismos entre las Administraciones Públicas para que 
exista posibilidad de suelo industrial acondicionado, según la demanda.
• Potenciaremos el comercio local y de proximidad.
• Facilitaremos los trámites para la creación de nuevos comercios a través de 
la ventanilla única.

• Impulsaremos el sector agrícola y ganadero y el desarrollo de la industria 
agroalimentaria de calidad.
• Realizaremos un seguimiento de las ayudas industriales a la implantación de 
empresas.
• Facilitaremos la implantación de empresas que desarrollen la energía solar y 
facilitaremos los huertos y tejados solares domésticos.
• Pondremos en marcha un mercado de productos de proximidad periódica-
mente.
• Promoveremos la puesta en marcha de una Escuela-Taller de Restauración, 
para trabajar en el Conjunto Fortificado Islámico.
El turismo tiene gran importancia en la generación de empleo en la localidad y 
el resto de la comarca, para su mejora y desarrollo proponemos:
• La redacción y ejecución de un proyecto ambicioso y decidido de puesta en 
valor del conjunto Islámico Fortificado de Calatayud, haciendo de su singulari-
dad un reclamo para el turismo.

JUVENTUD
Calatayud, ciudad por y para la juventud.

La juventud es el presente y el futuro de pueblos y ciudades. Por ello plantea-
mos propuestas que hagan de Calatayud una ciudad atractiva para nuestra 
juventud. Para ello:
• Recuperaremos la titularidad municipal de la Casa de la Juventud para uso de 
todas las asociaciones juveniles y de jóvenes.
• Promoveremos espacios públicos para el uso lúdico del sector de la juventud 
que no puede acceder a locales comerciales.
• En la agenda cultural propondremos actuaciones y actividades para todas las 
edades con especial énfasis en la juventud.
• Pondremos en marcha una línea de ayudas económicas para el apoyo a jóve-
nes que destaquen en ámbitos deportivos y culturales.
• Facilitaremos locales de ensayo para los grupos musicales locales.
• Fomentaremos y apoyaremos la creación de cooperativas y empresas de 
economía social por las personas jóvenes.
• Crearemos un reglamento de participación juvenil en el sentido de favorecer 
la incorporación de la juventud a la toma de decisiones y de evitar la despobla-
ción con medidas específicas, abriendo las comisiones municipales a la pobla-
ción juvenil.
• Favoreceremos la creación de un Consejo de la Juventud de la Comarca de 
Calatayud.
• Apoyaremos las expresiones de participación autogestionadas y proactivas, 
como los movimientos asamblearios.

POLITICAS SOCIALES
Calatayud, ciudad de derechos.

La cuestión fundamental para que las sociedades avancen es garantizar la 
igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía y como base fundamental 
está garantizar los derechos básicos de todas las personas.
• Priorizaremos la adopción de aquellas medidas urgentes que no dejen en 
situación de desamparo o abandono a los colectivos más vulnerables (infancia, 
juventud, tercera edad..,)
• Acometeremos, por fases, la construcción de viviendas tuteladas para la 
tercera edad con servicios comunes, fomentando la independencia y autono-
mía y prestando servicios de apoyo sólo para aquellas personas que lo preci-
sen.
• Construcción de vivienda social para el alquiler en suelo público en colabora-
ción con el Gobierno de Aragón.
• Realizaremos un seguimiento y acompañamiento de las personas mayores 
que vivan en soledad no deseada.
• Mejoraremos los convenios con las entidades sociales que trabajan en nues-
tra ciudad y reconoceremos la gran labor que realizan.

DEPORTE
Pondremos en marcha el Plan Estratégico del Deporte que permita una adecu-
da utilización de todas las instalaciones deportivas municipales y nos indique 
las necesidades, carencias y objetivos de la práctica deportiva, siempre con el 
acuerdo de los agentes deportivos de la ciudad.

BARRIOS
Embid, Huérmeda y Torres, los mismos servicios.

La población de los barrios rurales de Embid, Huérmeda y Torres debe ser 
atendida bajo los mismos criterios que el resto, para ello:
• Extenderemos la política cultural, deportiva y de juventud los barrios.
• Prestaremos especial atención a las personas mayores de los barrios y sus 
necesidades específicas.
• Pondremos en marcha una brigada de obras y medio ambiente exclusiva para 
los barrios.
• Realizaremos asambleas en los barrios para conocer las necesidades y 
marcar prioridades de actuación.
• Desarrollaremos un plan de inversiones en infraestructuras.

MUJERES Y DIVERSIDAD
Calatayud, ciudad por la igualdad y la diversidad.

Mujeres: 
• Desarrollaremos y aplicaremos planes de conciliación para la actividad muni-
cipal.
• Fomentaremos campañas de prevención de la violencia machista y desarro-
llaremos un protocolo para visibilizar las agresiones sexistas.
• Favoreceremos la creación del Consejo Sectorial de Mujeres.
Diversidad LGTBIQ:
• Pondremos en marcha un plan integral y transversal por la plena igualdad de 
las personas LGTBIQ, implicando a todas las áreas de gestión municipales y en 
colaboración con el Gobierno de Aragón.
• Impulsaremos acciones de prevención de la LGTBIQfobia, implicando a todos 
los servicios educativos del municipio, y dirigidas tanto a personal educador 
como a la infancia y juventud.


