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mativos, fuentes, etc; baños portátiles para la festividad de santa cruz y
limpieza de dicha zona; así como otras
peticiones que nos habéis hecho llegar.
La labor de CHA desde las Cortes
de Aragón se centra en frenar el retroceso en la calidad de vida de la ciudadanía. Recortes en educación y sanidad pública, la corrupción, la situación
del sector minero, etc. son temas que
nos afectan y a los que debemos hacer
frente, por eso te animamos a que te
unas a nuestro proyecto.
Ana Isabel Blasco. Concejala de CHA
en Sarrión. CHA- Sarrión está compuesto por un grupo de personas con
iniciativa, ganas de trabajar y luchar
para que Sarrión mejore en infraestructuras, cultura, servicios sociales,
obras...
El grupo lo formamos personas afiliadas y, la mayoría, simpatizantes, e incluso tenemos la alegría de ver como
personas de fuera del grupo (los que
formamos parte de la candidatura) se
sienten integrados o afines a nosotros
y trabajen codo con codo con nosotros
en las propuestas que luego llevamos
a los plenos.
Durante esta legislatura hemos formado parte de la oposición pero, a pesar
de ello, hemos logrado el apoyo a muchas de las propuestas que llevamos a
los plenos.
Se trata de iniciativas relacionadas con
la mejora y el acondicionamiento de
los parques; el mantenimiento de la
piscina municipal, incluyendo nuevas ideas para su funcionamiento; el
trabajo en la mejora de la biblioteca
municipal; propuestas para mejorar
las instalaciones de la casa de cultura

proponiendo que se coloquen temporizadores de luz, que se arreglen desperfectos o se pongan soluciones a las
olores del baño; limpieza del punto
limpio; arreglo de desperfectos en la
localidad como luces, carteles infor-

En CHA llevamos casi treinta años defendiendo a Aragón desde la izquierda.
Con un trabajo coherente, comprometido y renovado en el que poder participar para unir nuestras fuerzas por un
Aragón más libre, solidario, sostenible
y socialista.

Enmiendas propuestas desde CHA- Sarrión para los presupuestos de
Aragón 2015 desde la comarca Gudar- Javalambre (rechazadas con
los votos del PP-PAR)
1. Mantenimiento y limpieza de la zona de las Trincheras de la Guerra Civil situadas en la Muela de Sarrión.
2. Ampliación del horario de la oficina de turismo y del museo de la Guerra Civil
de Sarrión.
3. Proyecto y ejecución de un acceso sur a las pistas de esquí de Javalambre
desde Sarrión. Creemos que es el camino más económico ya que parte del tramo
está asfaltado, hay menos kilómetros que por otras rutas y es más directo desde
la autovía mudéjar. Además de ser mucho más respetuoso medioambientalmente
que otras alternativas.
4. Aumentar el servicio de líneas de autobuses ya que la empresa de autobuses
encargada de las líneas de la comarca no permite a otras líneas que pasan por
nuestra comarca realizar servicio.
5. Mantener la oficina delegada de la OCA en Sarrión. Pedimos que se dejen dos
oficinas: una en Mora de Rubielos y otra en Sarrión.
6. Apoyo al Ferrocarril. Poder tener parada y comunicación con Teruel, Zaragoza
y Valencia desde nuestra localidad.
7. Rehabilitación de las casillas (antiguas estaciones del tren) de la vía verde a su
paso por Sarrión para transformarlas en un albergue público, ya que la localidad
carece de ello y es mucha la gente que pasa por nuestro pueblo siguiendo la vía
verde.
8. Rehabilitación de las casetas dispuestas a lo largo de la vía verde como refugios y mantenimiento de la misma.
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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.

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.

Adolfo Villanueva, candidato de CHA a las Cortes de Aragón por TERUEL

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.

http://www.chunta.org/comunicacion/podemos-saber/#listado-preguntas
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