
“Si supones que no existe esperanza, entonces garantizas que no

habrá esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la liber-

tad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas”.

Noam Chomsky

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.

Eduardo Galeano

La necesidad de rebelarnos contra lo que no está bien y la obliga-

ción de mejorar nuestro entorno y nuestro pueblo son las ideas que

nos animan para continuar trabajando en la actividad política.

Os presentamos una candidatura con energías renovadas y

caras nuevas, pero sobre todo con el esfuerzo de un grupo

que cree en el trabajo, en la constancia y que tiene el con-

vencimiento de poder aportar racionalidad y equidad a la

administración de Salillas de Jalón desde la izquierda y

desde el trabajo en equipo.

Ya no somos unos desconocidos. A lo largo de los ocho años

de existencia de la agrupación de Chunta Aragonesista en

Salillas de Jalón, hemos explicado nuestras decisiones

cuando habéis preguntado sobre tal o cual tema; hemos

editado “Charremos”; hemos, incluso, explicado decisiones

del Pleno porque el propio equipo de gobierno no lo ha

hecho; hemos ofrecido nuestro respaldo a reivindicaciones

justas; hemos acudido a trabajar, a reunirnos o a aportar

nuestro punto de vista siempre que se ha contado con

nosotros; hemos sido la voz discordante en los temas que

considerábamos injustos o dudosos; hemos ejercido respon-

sabilidades en el área de Medio Ambiente de la Comarca

de Valdejalón, implantando la recogida selectiva (plástico,

cartón, aceite, etc.) en todos los municipios, independien-

temente de su población, ampliando en todos los casos los

convenios ofrecidos por la DGA. En definitiva, nos hemos

esforzado en trabajar y en ser consecuentes.

El programa que os presentamos supone para nosotros un

compromiso… un contrato, para el que pedimos vuestro

apoyo. No son palabras huecas. Es nuestro plan, nuestras

prioridades de actuación, si nos dais la confianza para po-

nerlas en marcha desde la alcaldía.

El trabajo del grupo, la transparencia, la participación ciu-

dadana y la comunicación permanente son las columnas

que sustentan cada una de las líneas que os proponemos.

En definitiva, la democracia real.

Tú decides si merecemos tu confianza para hacerlo. Si es así,

vota Chunta Aragonesista.

GESTIÓN DE GOBIERNO LOCAL
• Revisar las tasas del ayuntamiento con el IPC, para que

no haya subidas de impuestos irracionales.

• Solicitar que las líneas de subvención cubran el 100% de

las inversiones con el objeto de poder liberar presupuesto

del ayuntamiento.

• Ofrecer fórmulas de participación para que las opinio-

nes de los vecinos sean tenidas en cuenta antes de los

acuerdos del Pleno.

• Establecer el día “Salillas en comunidad”, un día de ce-

lebración, de fiesta, de convivencia, y también de apor-

tación voluntaria de trabajo en favor de nuestro pueblo,

Salillas de Jalón.

• Publicar y difundir de manera clara las cuentas del ayun-

tamiento para que todo el mundo las entienda.

• Promover la utilización de los espacios propiedad del

ayuntamiento, facilitando que todos los vecinos puedan

acceder a ellos de manera sencilla.

• Diversificar las formas en las que el ayuntamiento publica

sus comunicaciones, para llegar a todos los vecinos, es-

tudiando sistemas de alerta o avisos que ofrecen las nue-

vas tecnologías.

• Crear un grupo permanente en el que participen repre-

sentantes de las asociaciones, de la actividad económica,

jóvenes, mayores, etc. para trabajar en el estudio de ini-

ciativas, prioridades y necesidades para el municipio.

• Convocar Asambleas Ciudadanas en las que participen

todos los vecinos, en las que puedan preguntar todo lo

que quieran sobre el municipio.

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDADDEL ENTORNO
• Eliminar las barreras arquitectónicas de forma homolo-

gada, evitando que sean sólo para cubrir el “expediente”.

• Impulsar acuerdos, convenios e inversiones para adecuar la

red de comunicaciones de Salillas a los tiempos actuales.

• Poner en marcha una página web que permita la reali-

zación de trámites, facilitando el acceso a personas

cuyo horario laboral coincide con el de apertura del

ayuntamiento.

• Estudiar el aprovechamiento de las energías renovables

para los edificios municipales.

• Comprometer a la Diputación Provincial en la mejora de

la red local de caminos y a Confederación en el mante-

nimiento de las riberas del Jalón.

• Promover más zonas verdes y mejorar las existentes, ins-

talando juegos infantiles y elementos que permitan

hacer ejercicio a los mayores.

• Adoptar soluciones para los espacios públicos deteriorados

(Almacén del Atria, antiguo Centro de Juventud, etc.).

• Creación de una zona de meriendas y asadores en las

piscinas.

• Realizar la ordenación urbanística de la zona de las cue-

vas con su correspondiente Plan Especial y dotarla de re-

levancia turística.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
• Adecuar los horarios y las actividades de los servicios públi-

cos a las necesidades de todos los usuarios. Promover la uti-

lización del Centro de la Tercera Edad como Centro de Día.

• Establecer espacios sociales que faciliten la conciliación

de la vida laboral y familiar.

• Impulsar y promover la creación de casas canguro que

palíen la carencia de guardería.

• Poner al servicio de la juventud espacios públicos, do-

tándolos de contenido y actividades para ofrecer alter-

nativas de ocio.

• Poner en marcha espacios dedicados a la infancia y pro-

yectos para el tiempo libre con actividades conjuntas.

• Impulsar la difusión de la cultura y la lectura estudiando

fórmulas de estímulo, como el préstamo de libros a do-

micilio.



Eselmomento.Daelpaso
Da el paso

www.chunta.org

VOTA
Vota

Nuestras propuestas para

Salillas
de Jalón

Es el momento
Da el paso


