
Nuestro proyecto :

– RESIDENCIA DE TERCERA EDAD

– RECUPERACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CALATORADICO

– ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

– GARANTIZAR LOS SERVICIOS MÉDICOS Y PEDIATRÍA

– TRANSPARENCIA URBANÍSTICA

– FOMENTO DE TRABAJO PARA DISCAPACITADOS

– SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA A LA CIUDADANÍA

POR LA REHABILITACIÓN Y LA
VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

• Calificar los terrenos de las escuelas de Calatoradico

como uso de dominio público y proteger el edificio

• Promover la construcción de viviendas de protección ofi-

cial, garantizando transparencia

• Fomentar las edificaciones en los suelos urbanos existentes

• Destinar la rehabilitación de las escuelas de Calatora-

dico y del edificio para la creación de un escuela de

educación infantil de 0 a 3 años

• Incentivar y defender la rehabilitación de edificios anti-

guos y de interés local con la reducción del impuesto de

construcciones

• Realizar cursos o escuelas taller y consolidar la coloca-

ción de nuestra piedra en los edificios de la localidad y

en la pavimentación de nuestras plazas y calles.

• Trabajar en la eliminación de barreras arquitectónicas

• Sensibilizar a los ciudadanos en el cuidado del mobiliario

urbano

• Señalizar mediante semáforos o señales luminosas el

cruce de la circunvalación en la zona del Tejar.

POR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
MÁS CERCANA Y TRANSPARENTE

• Creación del servicio de atención personalizada al ciu-

dadano

• Revisar y adecuar en todo momento las tasas (favore-

ciendo a los residentes y familias numerosas) y control de

los impagos

• Nuestro compromiso a la transparencia financiera y a

una racionalización del gasto, informando anualmente

de la situación económica existente de manera pública

a la ciudadanía

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

• Fomentar todas y cada una de las asociaciones de nues-

tra localidad

• Creación del Patronato Municipal de Cultura y Juventud,

creando una oferta cultural de calidad que promocione

las actividades de las asociaciones y promueva la parti-

cipación activa de todos

• Potenciar e iniciar las obras de rehabilitación del castillo,

desarrollando un proyecto viable para su utilización con-

virtiéndolo en un referente de la Comarca y de Aragón.

• Crear una escuela infantil de 0 a 3 años

• Mejorar y garantizar el servicio de guardería adaptando

los horarios a los ciudadanos

• Adaptar las zonas de juegos infantiles en los parques con

gomas de caucho y eliminando barreras

• Fomentar actividades sobre cultura aragonesa, juegos

y deportes tradicionales creando espacios para su

desarrollo

• Una buena gestión de la televisión local, donde se le dé

toda información pública y actividades a los ciudadanos

• Creación de una pista de pádel

• Creación de zona de escalada en las paredes del Calvario

• Creación de un Rocódromo

POR EL BIENESTAR SOCIAL Y
LA MEJORA DE LA SANIDAD

• Impulsar la construcción de una residencia de la Tercera

Edad

• Programadeactividades alternativas de ocio para jóvenes

• Fomentar el trabajo para personas discapacitadas

• Garantizar unos buenos servicios médicos y pediatría

• Ampliar las especialidades medicas del centro comar-

cal y disponer de especialistas en nuestra localidad de-

terminados días de la semana

POR LA SENSIBILIDAD Y LA MEJORA
DEL MEDIO AMBIENTE

• Impulsar y revitalizar las zonas verdes

• Adecentar y limpiar la Base del Calvario donde creare-

mos zonas de recreo

• Trabajar con la industria de la piedra para minimizar las

escombreras

• Arreglo permanente de caminos

• Limpieza y retirada de las zonas y espacios donde se en-

cuentren animales sin autorización

• Regular el uso de la escombrera municipal, concien-

ciando a la ciudadanía de su correcta utilización

IMPULSAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS

• Fomentar la ayuda a la pequeña y mediana empresa

• Pomoción de nuestros productos locales

• Impulsar la puesta en marcha del polígono industrial

POR UN TURISMO SOSTENIBLE E INTEGRADO
EN LA RED COMARCAL Y COMUNICACIONES

• Apoyar la promoción turística mediante la realización de

inventario de bienes y recursos culturales

• Realizar un Simposium Internacional de Escultura

• Convenio con la Universidad para potenciar cursos de

verano

• Impulsar un transporte público entre los pueblos de la co-

marca para las fiestas patronales

Estas son algunas de las propuestas de CHA. Es un programa

muy claro, lleno de contenido y propuestas viables.

Ahora depende de ti, con tu voto puedes hacer que nues-

tras ideas se hagan realidad y contribuir al cambio que ne-

cesita Calatorao, un cambio donde la transparencia, la

honradez y el buen hacer sean nuestra mejor propuesta.
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