
• Apoyo a pymes y autónomos y fomento de la economía

social.

• Elaborar un Plan de apoyo al pequeño y mediano co-

mercio.

• Exigir la devolución de la cuantía íntegra de las subven-

ciones y ayudas públicas que las empresas hayan perci-

bido, en caso de producirse cierre de empresas o

centros de trabajo de forma injustificada.

• Revisar y controlar los contratos de servicios públicos pri-

vatizados (gestión de aguas, alumbrado, basuras…).

• Fiscalidad progresiva y reducción de tasas para jubila-

dos y familias numerosas.

• Racionalizar el gasto público y agilizar los pagos a las em-

presas contratadas por el ayuntamiento.

• Solicitar nuevas titulaciones de formación profesional re-

lacionadas con nuevos yacimientos de empleo.

• Integrar en la oferta de formación municipal módulos

para agricultores y ganaderos, relacionados con la sani-

dad animal, seguridad alimentaria y la gestión.

• Promover empresas de transformación y comercializa-

ción de productos agropecuarios apoyando la creación

de Denominaciones de Origen, como la de la Manzana

y Marcas de Calidad locales o comarcales.

• Mantener la feria Valga y promover otros eventos feriales.

• Promover la dimensión comarcal del matadero de Épila,

único superviviente de Valdejalón.

• Fomentar el turismo controlado en Rodanas favore-

ciendo la creación de empleomediante la implantación

de actividades relacionadas con el ocio y el deporte.

UNA ÉPILA MÁS SOCIAL

• Impulsar la educación permanente de adultos.

• Crear un Portal Web del Ayuntamiento para el desarrollo

de la administración electrónica, promoviendo el soft-

ware libre.

• Promover e incentivar la rehabilitación de viviendas en

el casco antiguo, preservando la arquitectura tradicio-

nal, y la promoción de viviendas de protección oficial en

las nuevas áreas de expansión favoreciendo un creci-

miento ordenado de Épila sin desvirtuar la esencia del

pueblo.

• Optimizar el uso de las instalaciones deportivas.

• Fomentar el deporte base y la práctica de actividades

deportivas de las personas mayores y de personas con

discapacidad.

• Puesta en marcha del Centro de Día.

• Habilitar espacios de ensayo y grabación para los gru-

pos musicales locales y una sala de exposiciones.

• Convertir la Biblioteca municipal en una mediateca, ha-

bilitando un nuevo espacio que favorezcamejorar el ser-

vicio.

• Dinamizar el Centro Tiempo Libre infantil y juvenil.

• Crear la Casa de la Música.

• Crear un banco de intercambio de tiempos y saberes

para aprovechar el conocimiento que todos los ciuda-

danos tenemos sobre distintos temas, especialmente las

personas mayores.

• Crear un espacio Wi-Fi en todo el casco urbano.

• Desarrollo de un taller de Audiovisuales.

• Informatizar los fondos de las tres bibliotecas públicas

para su uso integrado.

• Promover un Plan Integral de Cabezos que incluya ac-

tuaciones en materia de vivienda, urbanismo, trabajo,

educación, seguridad y sanidad, instando a todas las

Administraciones a apoyar financieramente la regene-

ración total de unas zonas cada vez más deprimidas y

problemáticas.

• Crear la Policía Local y exigir el aumento de los efectivos

de la Guardia Civil.

UN FUTURO SOSTENIBLE, TRANSPARENTE
Y PARTICIPATIVO

• Impulsar una nueva manera de gestionar lo público que

garantice la honradez, la transparencia, la justicia, la

obligación de rendir cuentas y la participación activa de

la ciudadanía.

• Transparencia en la contratación pública.

• Urbanismo transparente y participativo: Garantizar la

transparencia, la información pública y la participación

ciudadana en el planeamiento urbanístico y en la ges-

tión ambiental.

• Cumplir con la Directiva Marco del Agua y aplicar los

principios de la Nueva Cultura del Agua.

• Reubicar fuera del casco urbano las antenas de teleco-

municaciones.

• Elaborar un plan de tráfico que estudie peatonalizacio-

nes, señalizaciones y eliminación de barreras arquitectó-

nicas.

• Promover la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro

de agua, así como fomentar la instalación y uso de ener-

gías limpias.

• Proteger y conservar nuestros ecosistemas naturales.

Creación de vías verdes.

• Mejora de los servicios de limpieza urbana.

• Promover la implantación de una línea comarcal de

autobús e integración en la red de Cercanías de Zara-

goza.

• Instar al Gobierno de Aragón a ejecutar la Variante de

Épila entre la A-122 y la A-1305, y la carretera Mesones-

Épila.

• Exigir un Plan de Desarrollo Rural Sostenible comarcal con

carácter multisectorial, económico y cultural estable-

ciendo medidas transversales especialmente para las

personas jóvenes.

• Solicitar la implantación en el Centro de Salud de Épila

de nuevas especialidades sanitarias.

• Apostar por el cooperativismo y apoyar la agricultura y

ganaderías ecológicas en Épila.

• Apoyo a la modernización de regadíos y a las explota-

ciones agropecuarias a título principal.



CHAsepresentaalaseleccionesde2011conelconvencimientodequeahoramásquenuncaesne-

cesariaunapolíticahonestaydiferentealaquesehahechohastaestemomento.Épilanecesitaun

impulsoqueloshombresymujeresdeCHAestamosdispuestosadar,porqueestamoscomprometidos
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UNANUEVAECONOMÍA

•ProponerlaelaboracióndeunPlandeEmpleoparaÉpilaconelobjetivodeasentarpoblación,

basadoenlosrecursospropiosdelterritorio(pymesagroalimentariasconmarcadecalidadterri-
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