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1. Chema Fernández
2. Marcial López

En primer lugar, como vecino y RESIDENTE del pueblo y como
candidato a la Alcaldía de El Vallecillo por Chunta Aragonesista, me
dirijo a vosotros vecinos y vecinas, e hijos del pueblo, aunque no
estéis empadronados, PORQUE EL VALLECILLO SOMOS TODOS,
para informaros de los ejes de actuación que proponemos para esta
legislatura si soy elegido como alcalde.
Si nos conocéis un poco, tanto a mí como persona, y a Chunta
Aragonesista como partido político, sabréis que nuestros principios
son la TRANSPARENCIA, LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, EL
BUEN GOBIERNO Y SOBRE TODO EL TRABAJO EN EQUIPO. Por
eso a partir de ahora ya no voy a centrar en mi persona el programa,
sino en el grupo humano que estamos detrás de este proyecto y que
gracias a TU VOTO vamos a poder llevarlo a cabo.
Marcial López, segundo de abordo e hijo del pueblo, más un nutrido
equipo de todas las edades, con experiencia en diferentes aptitudes
municipales, hemos decidido que sea Chema Fernández nuestro
candidato a la Alcaldía, porque creemos que nuestro alcalde ha de
residir en el municipio para estar al lado vuestro en cada momento,
para solucionar vuestros problemas al instante, y ayudaros en
cualquier problema que tengáis no sólo político, sino de convivencia,
pero sobre todo humano.

AUDITORÍA DEL AYUNTAMIENTO
Para poder hacer unos presupuestos reales, saber en qué y donde hemos
gastado los recursos económicos, para saber cómo, de donde y cuantos
ingresos generamos, para saber posibles irregularidades administrativas
que se hayan podido producir; es imprescindible hacer una auditoría
completa de toda la gestión administrativa de los últimos años
Si queremos hacer unos presupuestos reales y ejecutar los numerosos
proyectos que os vamos a proponer. Este paso ha de ser obligatorio para
empezar con el buen gobierno que pretendemos poner en marcha en
nuestro municipio. Para ello, ya nos hemos puesto en contacto con el
Gobierno de Aragón para que nos asesore en estos términos y podremos
contar con su ayuda. No obstante, nos recomiendan que en vez de
una auditoria, que es mucho mas compleja y costosa, y por volumen
contable del Ayuntamiento, hacer los más parecido a una Auditoría,
que sería: estudio económico y financiero del Ayuntamiento. Con los
mismos efectos y mucho más rápido, ágil y económico. Pero esto lo
decidiremos entre todos en el primer pleno que tengamos.

TRANSPARENCIA
Para tener un buen funcionamiento, y poder informar a todos los vecinos
y vecinas, una vez hayamos realizado la auditoria. Pretendemos ofrecer
el servicio más grande de información y transparencia que ha tenido
nuestro Ayuntamiento. De esta manera habrá transparencia en todo
como eje principal para la gestión de lo referente a nuestro municipio.
Pretendemos gobernar los problemas e inquietudes de todos los vecinos
y vecinas y de los demás propietarios, con claridad, trasparencia y
sinceridad. Partiendo de que todos somos iguales como personas y
más en un pueblo tan pequeño como el nuestro y aceptando, como no
podría ser de otra manera, las particularidades de cada uno.
Queremos dejar a un lado las rencillas anteriores y mucho más las
venganzas personales, que no conducen a ningún lado, como se
ha venido haciendo casi ya por norma, en las gestiones municipales
anteriores. Proponemos dialogo personalizado con cada uno de vosotros
y vosotras.

AGUAS MUNICIPALES Y VÍAS PÚBLICAS
Todos somos “UNO”, “EL PUEBLO”, y tenemos las mismas necesidades
básicas, como es el agua de consumo humano y vías públicas adecuadas.
En cuanto al agua que consumimos para beber, cocinar y nuestra
higiene personal, vemos necesario y urgente la renovación del sistema
de canalización de Valmediano. Sufre pérdidas por desgaste del uso y
falta de mantenimiento. Sospechamos que el canalizado actual es de
material que contiene uralita, con lo que podríamos estar consumiendo
agua en malas condiciones. Ya estamos anailizando dicho material
para ver que grado de toxicidad puede tener. En cuanto tengamos los
resultados pasaremos uno a uno a explicaros el nivel de gravedad de
este problema para hacer un pleno y decidir entre todos la mejor opción
para el municipio.
Otro compromiso que queremos poner en marcha es estudiar la
viabilidad de las distintas opciones para gestionar de la manera más
eficiente, ecológica y económica las aguas residuales. Otra actuación
urgente a la que nos comprometemos, es a realizar un estudio de todas
nuestras vías urbanas y ordenarlas por prioridad, para adecuarlas a
nuestro clima y poder dejar a lo largo de esta legislatura el máximo
número de calles arregladas.

FIESTAS, CULTURA Y JUVENTUD
Queremos habilitar espacios municipales para el uso y disfrute de todas
nuestras generaciones sin excepción.
Recuperar y promocionar las actividades culturales, tradicionales y
festivas de nuestro pueblo.
Acordaremos con la juventud y con los más mayores, la recuperación
de las fiestas con (si así lo decidimos entre todos), la reactivación de
la Comisión de Fiestas, apoyada económicamente al 50% desde los
presupuestos municipales.
Todas estas medidas están proyectadas en base a la revitalización social,
económica y cultural del pueblo, y por tanto cualquier propuesta o
rectificación de éstas, será bienvenida y considerada

CAZA
Uno de los recursos económicos en alza de nuestro municipio es la
gestión municipal de los recursos cinegéticos. Por ello pretendemos
construir una sala adecuada para la recepción de caza silvestre de las
batidas y permisos en nuestra localidad.
Tras informarnos a través del Gobierno de Aragón y profesionales del
sector sobre el control exhaustivo de la carne de caza y su regularización,
nos planteamos adelantarnos a los acontecimientos. Por ese motivo
proponemos crear esta sala con agua, acero inoxidable, trócolas y carga
y descarga de los animales en cada proceso post morten... Todo ésto
nos ha hecho ponernos a buscar orientación para el proyecto en DGA,
y sobre todo buscar financiación para poder llevarlo a cabo, nuestra
intención es presentarlo durante el mes de noviembre para poder
conseguir una subvención del 80%.
Para su puesta en marcha, hablaremos con todos y cada uno de los
cazadores, estén censados o no, para explicar este proyecto, sus fuentes
de financiación y escuchar todas las mejoras en el mismo que a nosotros
se nos hayan podido pasar por alto.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Queremos ofreceros un estudio completo para la adquisición de placas
solares a través de subvenciones de energías alternativas para disminuir,
incluso hacer desaparecer, el gasto de consumo eléctrico municipal. Si la
amortización se pudiera hacer en esta legislatura, pondríamos en marcha la segunda parte de este proyecto, que sería la ampliación de placas
solares para la venta de energía y así poder generar ingresos para nuestro pueblo y poder ampliar los presupuestos municipales.

EL VALLECILLO, NUESTRO PUEBLO
Sin economía y población no hay vida en ningún espacio del mundo.
Vamos a estar abiertos a escuchar y fomentar cualquier actividad
económica que se proponga, con el fin de fijar la población y hacer cada
vez más estable y apetecible nuestro municipio.
Esto lo queremos hacer con el objetivo de usar lo más cercano y
económico que tenemos, que es poner en valor nuestro entorno
rural, y para ello hay infinidad de posibilidades, las cuales también
nos pasaremos a explicaros casa por casa para que nos deis vuestra
opinión y sabiduría, especialmente de la gente más mayor.

Te pedimos el voto para nuestra agrupación, porque detrás Chema, estamos un gran equipo coordinando todas las
necesidades que os hemos presentado y que os explicaremos personalmente. Necesidades proyectadas en base a
la revitalización social, económica y cultural de nuestro pueblo, con transparencia y total participación de todos
vosotros y vosotras.

