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CASETAS

Elecciones a Barrios Rurales 24 de enero de 2016

Javier Martín López, candidato de CHA a la Alcaldía de Casetas
Me llamo Javier Martín López y soy vecino de Casetas desde hace 50 años. A lo largo de mi vida he visto cómo el
barrio se ha degradado por falta de inversiones y dejadez por parte de los partidos de siempre.
Por eso he decidido presentarme para alcalde, para escuchar vuestras propuestas y reivindicaciones, y luchar por ellas
en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Buscaré superarme cada día, aportando si cabe un mayor esfuerzo, dedicación y trabajo para no volver con
una palmadita en la espalda, sino con un objetivo logrado.
No trabajaré solo. Cuento con un grupo de caseteros tan motivados como yo, y también trabajaré con todos
los partidos políticos que tengan el mismo fin común que yo: mejorar Casetas.
Aprovecho estas líneas para agradecer a Juan Antonio Navarro Ángel, Pablo Navarro Asensio, María Gloria
Gallardo Marín, Pedro Ángel Sancho Frago, Francisco Javier Gallardo Marín y María Ángeles García
Soriano por acompañarme en esta aventura.
No vamos a dejar de lado las reivindicaciones históricas del barrio, que son muy importantes, pero además vamos a
luchar por otras que tienen la misma importancia.
Tenemos que aunar esfuerzos para mejorar nuestro barrio, independientemente de las siglas de cada uno. Estoy convencido de que puede hacerse mucho más, por eso he decidido presentar mi candidatura.
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Charremos
CASETAS

Acción Social
•

Desarrollar un plan contra la pobreza infantil

•

Impulsar un programa de bonificaciones fiscales a los
más desfavorecidos

•

Tomar medidas contra la pobreza energética. Hay que
garantizar a las familias un mínimo de agua y luz por
ser consideradas de primerísima necesidad

•

Crear tarifas sociales reducidas

•

Impulsar todas aquellas medidas que permitan una
moratoria en los desahucios

•

Continuar la lucha contra la discriminación por razones de género, etnias, de orientación sexual o religiosa

•

Fomentar la vivienda social a precios asequibles

•

Facilitar la instalación de ascensores para nuestros
mayores mediante fondos específicos

•

Solicitar la construcción de un centro de día, para que
nuestros mayores no tengan que desplazarse a otros
lugares

•

Lograr que la Alameda comunique con el centro médico mediante un paso en la acequia de la
Almozara

•

Agilizar las obras en el campo de futbol

•

Pedir al Ayuntamiento una máquina para la limpieza
de las aceras

•

Reclamar la cesión de los suelos del cuartel
militar al barrio, o del al menos de una parte de
ellos para poder reubicar a todas las asociaciones,
biblioteca, ludoteca, etc. De esta manera se podrá
ahorrar dinero en alquileres

Infraestructuras
•

Urbanizar la calle León, una reivindicación histórica
de sus vecinos

•

Reclamar el proyecto del parque de Bomberos para
Casetas y que algunos intereses creados no se lo lleven a Utebo

•

Empezar las obras de la Avenida Constitución
con las exigencias que han reclamado los vecinos del
barrio

•

Pedir que el autobús baje hasta el consultorio, centro
médico y cercanías

•

Canalizar la acequia de la Almozara

Parques y jardines
Mi objetivo es conseguir que no sólo se limpien y cuiden
los parques y jardines del centro de Casetas.
Hay que recordar que en la Alameda está la zona
ajardinada más grande y más dejada de cuidados e
inversiones.
Nuestros pequeños deben tener zonas de juego, que además cumplan con las normas de seguridad.
Por otro lado, pretendo que se planten árboles adecuados
en los alcorques que están vacíos.
La poda debe estar establecida en el tiempo, no vale con
'apaños' esporádicos.
Por último, reclamaré al Gobierno de Aragón que mantenga los servicios de transporte y comedor en los
núcleos rurales de Zaragoza, de los que forma parte
Casetas.
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