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Alberto Ruesca Lanuza
Candidato a la Alcaldía de Aguarón

CONSTRUIMOS
Aguarón

contigo

CONSTRUIMOS
Aguarón

contigo

CANDIDATURA
1. Alberto Ruesca Lanuza
2. María Ángeles Lainez Murcia
3. Omar Losilla Franco
4. Rosa Cristina Martín García
5. María Elena Franco Aladrén
6. Juan Pedro Ruesca Ubide
7. Maria Manuela Escolano Nogueras

PERSONAS

Las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista
(CHA) en Aguarón hemos decidido presentar una
nueva candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento
de nuestro pueblo. Buscamos la mayor proyección y visualización de Aguarón. Somos conscientes de la situación en la estamos, pero esto
no nos hará reblar en la lucha por conseguir un
pueblo más dinámico y positivo.
Con este programa, os presentamos las propuestas que creemos que pueden hacer progresar nuestra localidad. Por esto, os pedimos vuestro apoyo a la candidatura de CHA.

PROGRAMA ELECTORAL
CANDIDATURA 2019

•

TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE

• Potenciación del Yacimiento Paleontológico “El Pelao”.
• Programa de adecuación y limpieza de los montes municipales y
programa de Senda Verde “El Cerrao”.
• Parque de la Ribera, desde los lavaderos hasta la fábrica.
• Potenciación del Santo como punto de interés turístico, incluyendo zona
de acampada libre o camping, parking de caravanas y zonas naturales.
• Potenciación de nuestro patrimonio natural, cultural y artístico.
• Campaña de concienciación ambiental y reforestacón desde el ámbito
escolar y entre todo el vecindario.
• Poner en funcionamiento el edificio “San Cristobal” en el paraje del
Santo.
• Ahorro de consumo energético y de agua.
• Recuperación del paraje de “Los Acebos”.

•

INFANCIA, JUVENTUD,
CULTURA
u ~ Y FESTEJOS
1

• Creación de un punto de
juventud como alterle reunión
reunión para
paré infancia
:ia y ju\
nativa al ocio con diversas
s actividades lúdicas.
11

•

AYUNTAMIENTO,
HACIENDA LOCAL Y URBANISMO

• Creación de un servicio de desplazamiento para servicio social Aguarón-Cariñena e impulsar en la comarca el desarrollo de un transporte
comarcal.
• Informe periódico de las actuaciones y cuentas municipales a la
población de Aguarón, que asegure una política de transparencia con
la ciudadanía.
• Racionalización del gasto público y mejora de la gestión de la Hacienda municipal para no incrementar los impuestos como norma.
• Fomentar la participación ciudadana, dando opción a la vecindad de
presentar propuestas para la elaboración de los presupuestos municipales y control sobre su futuro cumplimiento.

~

• Aprovechar las nuevas tecnologías para introducir o mejorar más
servicios y hacerlos más cercanos al vecindario (página web municipal,
o, trámites
trárr
difusión de bandos por correo
burocráticos por
-reo electrónico,
ele
:ipal y agenda
é
las distintas concejalías).
internet, información municipal
de las
• Adecuar y dar
con los
101 uso
u::,u a
o la
10 antigua
011tigua casa
lo::,o del
ut:!1 médico
médilu de
UI:: acuerdo
o
colectivos sociales
:iales del municipio.
municipio.
• Limpieza, mantenimiento
de la localiantenimiento y repavimentación de las calles
cal
dad que tenemos
110s en mal estado.
• Creación de columbarios y una fuente en el Cementerio.
Cementer
• Quitar los contenedores
jores soterrados de la
la iglesia.
iglesia.

• Creación de una sala de~ proyección y charlas, con elI fin
fin de poder ofrecer al municipio la posibilidad
de
ilidad de realizar
reali._~, proyecciones
1-'' ~,~~~-~.,Pe; de
rli:> películas
r
forma regular.

•

• Creación de zonas Wi-Fi
Fi para uso libre del pueblo y adecuación para
eventos de videojuegos.

INDUSTRIA, EMPLEO
Y COMERCIO

• Impulso de las tradiciones
1es musicales y culturales de nuestro pueblo.

• Fomento de nuevas tecnologías para desarrollos empresariales.

• Creación de una Comisión de Cultura y Festejos, plural y permanente,
donde se dé un nuevo enfoque a las festividades venideras.

• Potenciación del empleo de las mujeres.

• Finalización de la Casa de Cultura para su puesta en funcionamiento.
• Fomento de los museos locales y asociaciones.

• Asesoramiento y apoyo desde el Ayuntamiento para las personas y
empresas que deseen solicitar ayudas FEDER.
• Ayudas a la consolidación y creación de nuevos comercios locales necesarios para servicios de la comunidad.

PERSONAS

• Creación de un consejo sectorial de participación ciudadana, donde se
integren las diferentes culturas y nacionalidades que forman nuestra
comunidad. Prestar especial atención a la participación infantil y juvenil,
con herramientas y cauces de participación específicos, que incluyan la
puesta en marcha de presupuestos participativos.

• Promoción y asesoramiento para la creación de una cooperativa local
para los aprovechamientos forestales del Monte Carbonil (carbón vegetal, biomasa, etc).

• Posibilidad de usar locales parados de fiestas para la juventud o grupos
que no posean local.

AGRICULTURA

DEPORTES

• Mantenimiento de caminos rurales y adquisición de una máquina para
limpieza y desbroce de las orillas de los mismos.

• Creación de un patronato general de deportes que centralice los deportes de equipo, juegos tradicionales y deporte base en coordinación con
los servicios comarcales.
• Conservación y potenciación de las instalaciones existentes.
• Potenciación del deporte de mantenimiento de personas adultas,
ampliando las instalaciones existentes.

•• Construcción de una nueva toma
tomadde agua para uso agrícola que incluya
zona de lavado de maquinaria
maquinaria agrícola.
agrío
•• Asfaltado del camino de los
los Barranquillos.
Barrar
•• Creación de un banco de tierras
sin aprovechamiento actual, para favotie
recer acuerdos de las personas
person; propietarias con personas jóvenes interesados en su explotación.
exolotación .

• Trasladar el gimnasio existente al pabellón de abajo.
• Uso controlado con horario fijo en el polideportivo y suministro de
material deportivo.
• Fomentar el deporte juvenil mediante la organización de campeonatos
tanto individuales como colectivos.

•

BIENESTAR SOCIAL
E IGUALDAD

• Creación de un Centro de Día.
• Potenciación de la Escuela de Personas Adultas y de las Aulas Mentor.
• Adecuación de edificios municipales para personas mayores y personas con diversidad funcional.
• Fomento de actividades de ocio y ocupacionales para personas
mayores.
• Desarrollo de políticas de igualdad transversales.

Consulta nuestro programa en

chunta.org

José Luis Soro
Candidato a la Presidencia
del Gobierno de Aragón

