
resumen del programa de cha en cuarte de huerva
Texto completo con todas las propuestas en http://chacuarte.chazaragoza.org

transporte y urbanismo

1. Establecer la doble dirección de la línea de bus con dos recorridos dife-

renciados. Acceso intermodal (bus, tranvía, cercanías) a Zaragoza.

2. Gestionar un enlace directo desde valdeconsejo-la Junquera al 4.º cin-

turón de Zaragoza.

3. Negociar con Fomento la mejora de los accesos a la zona industrial y la

modificación de la rotonda de conexión de la A-23 con la N-330 hasta la

entrada de siempre.

4. Acondicionar un tercer carril de entrada y de salida de vehículos en las

conexiones de Britania, C/ Sª Bárbara y Avda. Constitución con la N-330. 

5. Articular una red de carril-bici con Zaragoza, cadrete y maría, germen de

una red metropolitana. Estudio de carril-bici en Avda. Constitución y otras

vías urbanas.

6. Fomentar mediante bonificaciones de impuestos el uso de vehículos hí-

bridos o eléctricos, tanto privados como públicos. Proyecto piloto para

bus urbano de hidrógeno: lanzadera hasta el tranvía en Valdespartera.

7. reducir el ibi (Impuesto de bienes Inmuebles) progresivamente hasta el

mínimo del 0,40 para compensar parcialmente la aplicación de los nue-

vos valores catastrales.

8. Apoyar la construcción de viviendas de alquiler con opción de compra

tanto protegidas como libres, así como la rehabilitación de edificios. 

cultura y educaciÓn

1. Colocar a Cuarte en el mapa de los eventos culturales y artísticos de ca-

lidad con el soporte de la marca “Q-arte” (festival de cine, concurso lite-

rario, certámenes…).

2. Gestionar la puesta en marcha de un instituto de enseñanza secundaria

y crear una escuela municipal de música. Apoyar equipamientos para ar-

tistas y creadores.

3. Crear el museo de la iv milla romana-via laminium (origen de la locali-

dad) que refuerce nuestra identidad y dote de atractivo a Cuarte.

4. Adaptar los horarios en las escuelas infantiles y colegios públicos para

poder conciliar vida laboral y familiar. Valorar la elaboración propia de los

menús escolares.

5. Fomentar la participación directa de las asociaciones culturales, para

consolidar un tejido asociativo a través de un consejo o patronato.

6. Crear un aula de cultura aragonesa, donde impartir y potenciar los cur-

sos de historia, lengua, música, cultura o tradiciones aragonesas.

7. Desarrollar un itinerario socio-educativo-cultural para los niños y jóvenes:

ludoteca, centro de tiempo libre y casa de Juventud. 

medio ambiente

1. Promover la doble red de abastecimiento de agua de boca y de riego

(aprovechamiento de agua de lluvia) en las nuevas promociones e in-

centivar la transformación en las existentes.

2. Crear un corredor verde siguiendo el cauce y riberas del huerva, creando

un Punto de Información con jardín botánico y huertos ecológicos.

3. repoblar con vegetación y plantas autóctonas los montes del término y

restauración forestal en los desmontes y cortados por obras.

4. Poner en marcha un plan de eficiencia energética para los edificios e ins-

talaciones públicas y avanzar hacia el objetivo de ser un “municipio con

emisiones 0”.

5. Apostar por campañas de concienciación ciudadana y escolar para el

ahorro energético y de agua, la selección de residuos, así como para los

propietarios de animales. Incrementar los puntos de recogida selectiva.

6. Aprobar la declaración de municipio libre de transgénicos y respaldar las

producciones agroalimentarias de carácter ecológico. 

7. apoyar a los vecinos afectados de santa Fe en sus reivindicaciones frente

a la instalación, en término de Zaragoza, de la planta de ENAGAS.

empleo, economÍa y transparencia

1. La búsqueda y mantenimiento del empleo impregnará todas nuestras lí-

neas programáticas y se traducirá en el apoyo especial a los estableci-

mientos e industrias locales.

2. Potenciar el autoempleo y la creación de microempresas y cooperativas. 

3. Bonificar impuestos locales durante los tres primeros años de actividad 

a las empresas de economía social y durante los dos primeros años a los

autónomos y microempresas de nueva instalación.

4. Revisar las tasas incorporando medidas de apoyo a los más desfavoreci-

dos (parados de larga duración) y a las familias monoparentales o pen-

sionistas de baja renta.

5. Velar por que la contratación de personal se ajuste, en todo caso, a los

principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y libre concu-

rrencia.

6. Garantizar la transparencia informativa de la gestión económica y la ra-

cionalización del gasto municipal (las cuentas claras). 

7. Poner en marcha la participación ciudadana en asuntos presupuestarios.

8. Consolidar y potenciar los medios de comunicación locales: radio, prensa

y TV, garantizando la pluralidad informativa.

Juventud, deporte y ocio

1. Crear una bolsa de locales y naves industriales en alquiler para jóvenes

emprendedores, con un servicio de intermediación con propietarios.

2. Favorecer la contratación juvenil derivada de los programas de forma-

ción laboral básica del municipio.

3. Divulgar y sensibilizar entre los jóvenes la importancia del fenómeno aso-

ciativo y el voluntariado juvenil, asesorando iniciativas asociativas y crear

un centro de ocio o casa de Juventud.

4. Impulsar la organización de colonias deportivas durante el verano. Fo-

mentar la práctica de los deportes tradicionales aragoneses. 

5. Establecer horarios más amplios en todas las instalaciones deportivas mu-

nicipales, incluyendo los fines de semana y festivos.

6. Poner en marcha eventos deportivos de calidad y favorecer la práctica

deportiva. Valorar la construcción de pistas de skate y rocódromo. 

7. Promover la creación, consolidación y recuperación de peñas festivas, y

fomentar su participación con concursos y actividades.

bienestar social

1. Poner en marcha, políticas que garanticen la igualdad de derechos y

oportunidades de hombres y mujeres, de jóvenes, mayores, o extranjeros.

2. Impulsar el establecimiento en Cuarte de un centro de salud; de una re-

sidencia pública de la tercera edad, y de un centro de día.

3. Reclamar la ampliación de horarios médicos por la tarde, con las espe-

cialidades más reclamadas (matronas…) y de atención al público del per-

sonal auxiliar.

4. Exigir un transporte para el centro de salud de María de Huerva, hasta que

se disponga de centro propio.

5. Mejorar y gestionar la ampliación de los servicios de ayuda a domicilio,

ampliando sus prestaciones, y la teleasistencia domiciliaria.

6. Garantizar la consignación en los presupuestos municipales del 0,7% des-

tinado a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional, así como su

cumplimiento y seguimiento posterior.

candidatura de cha al ayuntamiento de cuarte de huerva

1.– bizén Fuster. Secretario de Ayuntamiento y Diputado. (Villas de Cuarte).

2.– inma Zegrí. Profesora de Educación Infantil y Psicopedagoga. (Britania).

3.– mª José tavira. Coordinadora de la agrupación local de CHA. (Urb. Amelia).

4.– miguel lerín. Director de Gimnasio en PLAZA. (C/ Monasterio de Obarra).

5.– Ángela ramos. Marketing de productos ecológicos. (Residencial Sta. Ana).

6.– Juan carlos garcía. Empresario de instalaciones eléctricas. (Villas de Cuarte).

7.– rebeca santamaría. Fisioterapeuta y monitora de natación. (La Junquera 2).

8.– simón aranda. Realizador de vídeos y productor audiovisual. (Britania).

9.– carlos arnal. Gestor comercial. (C/ Cabecico Redondo).

10.– ana belén bailón. Supervisora de empresa de ocio. (Camino El Plano).

11.– santiago Quílez. Técnico de Hacienda. (C/ Jacetania).

12.– erik gracia. Estudiante de Aplicaciones Informáticas. Músico. (Urb. Amelia).

13.– maite perdomo. Educadora de Adultos y Pedagoga. (Britania).

suplentes:

1.– alex tarragó. FP de electromecánica del automóvil. (Avda. Constitución).

2.– mª José gimeno. Diplomada en Ciencias Empresariales. (Villas de Cuarte).

3.– enrique pérez peirote. Responsable comercial y de RR. HH. (C/ Ronda).

www.chazaragoza.org
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Es el momento. Da el paso
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