defendemos lo que te importa, defendemos la muela
Este documento no es un folleto de propaganda electoral. Es el resumen de
muchos años de duro trabajo de las personas que formamos Chunta aragonesista (CHa), intentando analizar la situación de La Muela y buscando soluciones.
Solamente desde CHa podemos garantizar que los intereses y el futuro de nuestro pueblo estén por encima de otros intereses. Ningún otro partido, por uno u
otro motivo, han apoyado nuestras propuestas de luchar contra la corrupción,
como ha quedado perfectamente demostrado con el rechazo a nuestra iniciativa para disolver la Corporación del Ayuntamiento de La Muela y suspender provisionalmente a los cargos públicos imputados por corrupción.
Ahora más que nunca, La Muela necesita un proyecto político que tenga por
bandera la dignidad, la honradez y la coherencia. Un proyecto político que
mejore nuestro pueblo generando ilusión y confianza, contando con todas y
cada una de las personas que vivimos en él.

o el dance. Celebrar una semana cultural. Crear una asociación juvenil capaz
de gestionar el espacio joven. Volver a programar sesiones de cine. Fomentar
unas fiestas populares y participativas, a través de la formación de una comisión de fiestas, representativa de todos los colectivos contando especialmente
con las peñas, así como la revitalización de las hogueras de San Babil y la Romería de la Virgen de la Sagrada. apoyo al deporte base amateur en todas las
modalidades y las edades. Organizar una semana deportiva.
servicios públicos de calidad. Mejorar el servicio del autobús. Realizar una campaña pública municipal de concienciación parar cambiar la tarjeta sanitaria
al centro de salud de La Muela para poder conseguir un aumento de número
de especialidades sanitarias. Mejorar el sistema de recogida de basuras y residuos, así como estudiar la posibilidad de soterrar los contenedores. Construir
un tanatorio municipal.
reconocimiento a las personas mayores. Apoyar la participación de las personas mayores en la sociedad, facilitando los medios para que puedan transmitir su sabiduría y experiencia. Poner en marcha huertos ecológicos para la

Estas propuestas que estás leyendo se convierten en el compromiso de CHa

tercera edad que muestren a niños y niñas la riqueza del mundo de la agricul-

con nuestro pueblo y sus gentes. Más que un programa electoral, estas pági-

tura y los trabajos agrícolas.

nas representan un auténtico pacto que desde el aragonesismo de izquierda
ofrecemos a las vecinas y vecinos de La Muela.

Contra la CorrupCiÓn: transparenCia Y partiCipaCiÓn

futuro sosteniBle para la muela
transparencia y participación en gestión ambiental. Implantación de la
agenda local 21 como referencia para el desarrollo sostenible basado en la in-

una nueva forma de gestión pública. Impulsar en el Ayuntamiento de La Muela

tegración de las políticas ambientales, económicas y sociales, apoyando e im-

una regeneración política y social que suponga un soplo de aire fresco en

pulsando exclusivamente aquellos proyectos que sean sostenibles desde los

forma de libertad y democracia, que garantice la transparencia y la obligación

puntos de vista medioambiental, social y económico, sin recurrir en ningún caso

de rendir cuentas, que promueva la participación activa de la ciudadanía y

a desarrollos urbanísticos especulativos como fórmula de financiación.

que revitalice los servicios municipales perdidos durante estos años, de acuerdo
con la capacidad económica que disponga el consistorio muelano. ejercer la
acusación particular desde el ayuntamiento de la muela en el sumario de la
“operación molinos”.

urbanismo sostenible. Descartar la recalificación de más suelos urbanos e industriales en La Muela hasta que se agote el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Poner en marcha un plan de tráfico. Reconvertir el AVIAPARK en
un parque abierto y gratuito a la ciudadanía. Crear auténticos espacios verdes

transparencia pública. Realizar una auditoría pública al Ayuntamiento de La

mediante la reforestación de las laderas y los montes de la muela con espe-

Muela para conocer el estado económico real de las arcas municipales. di-

cies autóctonas. Exigir compensaciones verdes al Ministerio de Fomento por las

solver la sociedad urbanística municipal (sum) y la sociedad municipal Cultu-

afecciones de las obras de la autovía.

ral y deportiva, garantizando la máxima transparencia y participación de todos
los grupos políticos. Rechazar cualquier tipo de clientelismo político en la contratación pública, y velar por que la contratación de personal se ajuste, a los
principios de igualdad, capacidad, transparencia y libre concurrencia.

arquitectura sostenible y bioclimática. Incentivar el uso de los elementos de
ahorro y eficiencia energética, tanto en los edificios públicos como en las viviendas particulares, primando el empleo de materiales reciclados en la construcción de infraestructuras. Apostar por una línea estética coherente y sin

racionalización del gasto público. Coordinar todas las áreas del Ayuntamiento

aberraciones. Puesta en marcha de un programa de eliminación progresiva

de La Muela para velar por la eficacia, eficiencia, economía y transparencia

de tendidos eléctricos aéreos en fachadas. suprimir las barreras arquitectóni-

del gasto público, priorizando los servicios públicos básicos, sobre otros gastos

cas. Proteger nuestro patrimonio, como el Cabezo de la Cruz o el Frontón.

prescindibles. Tener en cuenta en los procesos de contratación, los presupuestos más cercanos al proyecto, adjudicando, los mismos a las ofertas que se informen por los técnicos como posibles de ejecutarse evitando en lo posible las
revisiones y desfases en los precios presupuestados.

fiscalidad verde. Avanzar en un sistema fiscal verde en el que haya beneficios
fiscales para todas las empresas que obtengan o posean la certificación ISO
14001:2004 Sistemas de gestión ambiental, para particulares que tengan o instalen equipos destinados a la reducción del consumo energético y para todas

Concejalía de participación Ciudadana. Crear esta concejalía para fomentar

las personas que posean parcelas agrícolas en las que se hayan plantado o se

la participación de la sociedad civil en las decisiones municipales, a través de

planten árboles para su explotación forestal o agrícola.

la aprobación de un reglamento de participación ciudadana, que regule los siguientes aspectos: presupuestos participativos, consultas populares, plenos participativos por las tardes con posibilidad de ruegos y preguntas para el público,
y medios de comunicación municipales plurales.

dereCHos soCiales, una prioridad
derecho real a una vivienda y a un empleo. Desarrollar un programa de construcción de vivienda protegida de promoción pública, tanto en régimen de
venta como en alquiler, priorizando a las personas jóvenes en su primer acceso
a una vivienda. Crear una verdadera bolsa de trabajo con especial atención
a los colectivos con mayor tasa de desempleo. Promocionar cursos y talleres de
formación laboral permanentes.
mayor compromiso con la educación pública, con la cultura, la juventud y el
deporte. Exigir al Gobierno de Aragón el diseño de planes plurianuales que contemplen la construcción de nuevos centros educativos, y la modernización,
mejora y refuerzo de los existentes. Dinamizar la escuela de adultos, promover
cursos de idiomas e impulsar la biblioteca municipal. fomentar la cultura, estableciendo un modelo de cultura socialmente útil, accesible a la ciudadanía,
modernizando la gestión cultural, planificando las actuaciones y potenciando
los colectivos existentes como el grupo de teatro, la banda de música, la jota

agricultura y ganadería, sectores estratégicos. Estudiar la posibilidad de usar
como agua de riego, las aguas residuales procedentes de la depuradora, si su
calidad es apta. Sacar a subasta en alquiler, lotes de tierra municipal con los
campos en desuso, con prioridad de la agricultura profesional, joven y ecológica. Mejora y arreglo de caminos, y restitución de las cabañeras eliminadas en
diferentes unidades de ejecución. Apoyo a la Cooperativa.

www.chunta.org

Vota

Da el paso

Es el momento. Da el paso
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