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60 PERSONAS HAN ENCONTRADO
TRABAJO CON EL PLAN DE EMPLEO
SOCIAL
Uno de los retos de CHA es el Plan de
Empleo Social, recogido en los presupuestos a propuesta de Chunta Aragonesista y que está dotada con 900.000
euros. 58 desempleados/as en 2013 y 60
este año y que gracias a estos trabajos
han podido desempeñar una actividad
dignificante y también beneficiosa para
el resto de la ciudad.
AUMENTO DE LAS BECAS DE COMEDOR Y AYUDAS URGENTES

Juan Martín, candidato al ayuntamiento de Zaragoza. Actual portavoz municipal de CHA

PROTEGER A LA INFANCIA

7 niños y niñas de cada 25 pasan necesidades y cerca del 20% de los hogares zaragozanos están en riesgo de exclusión. Chunta Aragonesista considera imprescindible tomar
medidas para solucionar estos dramas que pueden afectar al desarrollo de los niños y
niñas, las víctimas más vulnerables de la crisis y de la mala gestión para solucionarla, no lo
olvidemos. Por eso hemos impulsado medidas para ayudar a estas familias que podemos
ser cualquiera, si no se tiene trabajo. Introdujimos un millón de euros en los presupuestos
para aumentar las becas de comedor; apoyamos el aumento en otro millón para las ayudas
de urgente necesidad y todas nuestras propuestas sociales han ido encaminadas a crear un
Plan de Empleo para dar trabajo a las personas paradas de larga duración.
Del mismo modo introdujimos distintas bonificaciónes y exenciones en los impuestos y
tasas municipales como, por ejemplo, bonificar la factura del agua en un 99% y evitar el
corte de luz y gas a las familias que no pueden pagar por falta de ingresos.

ENDESA no podrá cortar la luz y el gas a los hogares
que no puedan pagarla
A través de una iniciativa de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha firmado un convenio con Endesa para evitar los cortes del suministro en los hogares que no pueden afrontar
sus recibos. Esta medida la hemos sacado adelante para dar un respiro a las más de 26.000
familias agobiadas por la crisis económica de la que ni se ven brotes verdes ni luz al final del
túnel debido a las pésimas medidas económicas que ha adoptado el gobierno del PP. Para
beneficiarse de esta ayuda hay que acudir a los Servicios Sociales Municipales.
La política tiene que servir exclusivamente para mejorar la vida de las personas, por eso,
nuestras iniciativas están haciendo que el Ayuntamiento de Zaragoza no deje a sus vecinos
y vecinas en la estacada.

Tu opinión nos interesa

Contacta con CHA para hacernos llegar tus dudas,
propuestas, sugerencias sobre la ciudad zaragoza@chunta.com

Una enmienda al presupuesto de CHA
para aumentar con un millón de euros
más la partida de becas de comedor ha
hecho que familias del barrio puedan
dar a sus hijos una comida de calidad en
el colegio. CHA también trabajó para aumentar en otro millón las ayudas de urgente necesidad.
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS
SOCIOLABORALES

Gracias a la partida de casi un millón de
euros que CHA puso en los presupuestos, los doce centros socio laborares pueden seguir desarrollando su inestimable
labor en los barrios de Zaragoza. 510
alumn@s de entre 12 y 16 años pueden
optar a un futuro mejor. Aquí aprenden
un oficio y se les ayuda a terminar los
estudios de secundaria.

BONIFICACIÓN RECIBO DEL AGUA
Otra de las iniciativas que ha conseguido
CHA, desde el año pasado, es bonificar
en un 99% el recibo del agua a la unidad familiar que tenga una renta anual
menor a 706.20 euros al mes (el salario
mínimo interprofesional multiplicado por
1.10). Se pueden acoger a esta reducción las familias que cumplan los requisitos y hay que pedirlo cada año.
Esta bonificación ha sido incorporada
en las Ordenanzas Fiscales con el fin de
intentar ayudar a las personas más vulnerables.
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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 principio
“Hemos renunciado
de la Legislatura: vamos a trabajar
andando, en autobús o en nuestros
al aforamiento,
coches… como tú, porque somos
y ya renunciamos
como tú. También somos los únicos
al coche oficial”
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.

José Luis Soro, presidente de CHA, candidato y portavoz de CHA en las
Cortes de Aragón

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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