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OBJETIVO SUBESTACIÓN
Hemos conseguido que el Ayuntamiento asuma como objetivo irrenunciable y
permanente el traslado total o parcial de
la subestación eléctrica que Endesa mantiene en la avd. Doctor Artero fuera del
casco urbano de nuestra ciudad.
Así como la creación, antes del final de la
presente Legislatura, de un grupo de trabajo constituido por técnicos municipales, grupos políticos, representantes de la
empresa distribuidora y de Red Eléctrica
Española y asociaciones medioambientales y vecinales con el fin de encontrar la
mejor solución técnica, económica y legal para alcanzar este objetivo
David Félez, candidato de CHA al ayuntamiento de Uesca/Huesca

DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

RECUPERAR DERECHOS ROBADOS

ESCUELA INFANTIL EN EL PIO XII

La oferta de plazas públicas de educación infantil en Uesca es claramente insuficiente,
50 plazas ofertadas por la DGA y 33 por el Ayuntamiento que, frente a los aproximadamente 1.800 niños y niñas que hay en nuestra ciudad en el tramo de edad 0-3 años,
supone un 4,6 % de oferta pública, insuficiente a todas luces. La demanda de estas
plazas públicas se incrementa año tras año exponencialmente, un 162% en los últimos
cuatro años.
El cierre de la guardería en la Calle Zacarías Martínez supuso, además, un nuevo golpe a
un barrio carente de infraestructuras básicas y que actualmente no cuenta con ninguna
guardería, ni pública ni privada.
Para CHA es un objetivo prioritario atender las necesidades educativas en el tramo de
edad 0-3 años y una escuela integrada 0-12 años en las instalaciones del Colegio Público Pío XII serviría, por un lado, para paliar esas necesidades educativas y, por otro,
de cantera para la necesaria promoción de un colegio al que las familias del Barrio del
Perpetuo Socorro no quieren llevar a sus hijos e hijas, fundamentalmente por prejuicios
basados en el desconocimiento del funcionamiento y de los recursos educativos de
calidad que tiene dicho colegio. Dicho sea de paso, esto distorsiona el mapa escolar de
la ciudad y causa problemas que impiden a otros niños y niñas poder estudiar en sus
propios barrios.
Por ello propusimos y conseguimos que el Ayuntamiento de Uesca solicitara a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que considerara establecer el primer ciclo de educación infantil en el CEIP Pío XII, así como el estudio y análisis
de los criterios de admisión de dicho ciclo del tal manera que se vinculasen al proceso de
matriculación a partir de los tres año en el centro.
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Conseguimos que el Ayuntamiento de
Uesca reconociera el derecho de los trabajadores municipales a recuperar parte
de la paga extra que se les quitó injustamente en el 2012, y que incluyese en los
presupuestos del 2015 la partida correspondiente para abonar lo que proceda
en derecho, a cada trabajadora y a cada
trabajador del Ayuntamiento, por los días
dejados de percibir correspondientes al
periodo devengado de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

AUDITORIA ENERGÉTICA

Conseguimos que el Ayuntamiento de
Uesca realizara una auditoría energética de todos los edificios e instalaciones
municipales y de alumbrado público de
la ciudad. Esta auditoría nos ha permitido conocer la eficiencia de lo que hay
instalado, compararlo con otros sistemas
y determinar cuáles son las mejoras tecnológicas apropiadas para aumentar su
eficacia, optimizar las tarifas de energía
y emitir menos CO2.
De esta auditoría se ha determinado que
se pueden optimizar los recursos energéticos municipales de forma que se ahorren más de 1.000.000 € anuales.
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Charremos
Especial CHARRANDO CON...

Proponemos la disolución de los partidos que se
hayan financiado ilegalmente
En CHA no ha habido ni un solo caso de corrupción en 28 años de
historia. A lo largo de estas tres décadas, casi mil personas han sido
elegidas en nuestras listas para desempeñar algún cargo público,
hemos tenido y tenemos alcaldías, ocupamos responsabilidades
de gobierno… Y no encontrarás ni un solo titular en ningún medio
de comunicación que relacione a ninguno de nosotros en un caso
de corrupción. Ya sé que esto debería ser lo normal, pero, en este
lodazal en que han convertido la política, desgraciadamente no lo
es. Y conviene recordarlo, porque lo que está en juego es la propia
democracia. CHA: 0 corruptos, 100% honradez.
En CHA demostramos día a día que es posible estar en política
con absoluta honestidad y decencia, trabajando muy duro por la
dignidad, los derechos y el futuro de la gente, defendiendo la izquierda y el aragonesismo como los ejes fundamentales de nuestra acción. Por eso, vemos con un cabreo inmenso cómo día a día
la corrupción salpica al resto de partidos y nos empobrece a todos
como sociedad. Los corruptos, y quienes les amparan y justifican,
pretenden que su podredumbre nos ensucie a todos, que pienses
que somos lo mismo… Y eso no lo vamos a tolerar, porque es
mentira.
Los diputados y concejales de CHA hemos dado ejemplo rechazando los privilegios. Hemos renunciado al aforamiento: no entendemos por qué nos tiene que juzgar un juez diferente que
a ti si cometemos el mismo delito. ¿Cómo puede pasar eso en
una democracia del siglo XXI? También somos los únicos que renunciamos al coche oficial desde el
“Hemos renunciado principio de la Legislatura: vamos a
trabajar andando, en autobús o en
al aforamiento,
y ya renunciamos al nuestros coches… como tú, porque
somos como tú. También somos los
coche oficial”
únicos que, en el ayuntamiento de
Zaragoza, hemos renunciado a cobrar dietas por asistir a reuniones de las sociedades municipales
¡en horario de trabajo! ¿Te parece normal cobrar dos veces por tu
trabajo? A nosotros, no. Porque los privilegios de los demás nos
cuestan a todos muchos miles de euros.
En CHA estamos decididos a que la honradez y la transparencia
sacudan con fuerza la política y a los políticos, que la regeneración
no sea un palabra vacía, una pose, sino un compromiso firme con
la ciudadanía.
Que cambien las cosas de verdad, para que vuelvas a confiar en
la política y las instituciones. Y para eso hay que conseguir que
no quede ni una sola persona indigna en ningún parlamento, en
ningún ayuntamiento, en ningún partido. Depende de todos y
todas. Recuperemos la política para la gente decente. Hazlo con
nosostr@s.

Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón y candidato
por el Altoaragón

Propuestas reales para garantizar la calidad de la

democracia y mejorar el sistema electoral.

- Proponemos que los programas electorales sean un
compromiso vinculante con la ciudadanía, de modo que
su incumplimiento pueda dar lugar a un referéndum revocatorio, que no tengamos que esperar cuatro años para
echar a un gobierno que nos ha estafado y nos amarga
la vida.
- Proponemos desbloquear las listas de candidatos, para
que los votantes recuperen el protagonismo, y prohibir absolutamente las donaciones a los partidos políticos:
quien da dinero a un partido o paga favores pasados o
compra favores futuros.
- Proponemos limitar a dos los mandatos de la Presidencia de Aragón.
- Facilitar y normalizar el referéndum y la iniciativa legislativa popular y ampliar el derecho de voto desde los
16 años.
- Que los corruptos no puedan, por prohibición legal,
formar parte de listas electorales. Y, como a veces no
está podrida solo una manzana sino todo el cesto, proponemos modificar la Ley de Partidos para que los jueces
puedan disolver aquellos que se han financiado ilegalmente, porque con la corrupción tiene que haber tolerancia cero, caiga quien caiga.

Un espacio de la página web de CHA dedicado a resolver
dudas ciudadanas. Nuestros representantes públicos como
cauce para obtener información de ayuntamientos, Cortes
de Aragón, Congreso, Parlamento Europeo o CHA como
partido político. Tramitamos las preguntas y enviamos las
respuestas de forma directa.
http://www.chunta.org/comunicacion/podemos-saber/#listado-preguntas
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