PROGRAMA ELECTORAL
PARA EJEA Y SUS PUEBLOS
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Estimad@ vecin@,
Tengo el honor de encabezar la candidatura de Chunta Aragonesista en Ejea y sus pueblos formada por
una veintena de personas comprometidas, honradas, generosas y muy eficaces. Somos personas con
diferentes razones para estar aquí pero a todas nos une un denominador común: el amor al municipio
donde vivimos y donde, pese a quien le pese, vamos a continuar viviendo.
Estas personas son una muestra de la propia sociedad ejeana. Hay gente que sabe lo que significa
ser autónomo, hay profesores de universidad, maestros, bomberos, hay desempleados, hay quien ha
tenido que marcharse a otros lugares en busca de un futuro mejor y que espera el momento de poder
volver, los hay también que viven y quieren seguir viviendo en los pueblos de Ejea.
Es una lista ampliamente renovada que demuestra de forma clara, el crecimiento del proyecto de CHA
en Ejea y sus pueblos. En el segundo puesto me acompaña Isabel Lasobras que, además tiene el doble
valor de ser la número dos en la candidatura de CHA a las elecciones autonómicas y que va a ser una
interlocutora perfecta para garantizar que los problemas de Ejea y sus pueblos y el mundo rural tengan
voz propia en las Cortes de Aragón.
Y esto lo podrás comprobar muy pronto porque no hemos venido a la política para ostentar un cargo o
tener poder, ni para hacer del sectarismo la manera de gobernar. Estamos comprometidos con otra forma
de hacer política. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva gobernar para todas
las personas, sean de tu partido o no. Por eso huimos del resquemor, de la confrontación o la revancha
como formas de gobernar y tenemos siempre presente que es imprescindible que un Ayuntamiento
gobierne para todas las personas. Vuelvo a repetir, sin sectarismos.
Creemos firmemente en nuestra tierra, en Ejea y sus pueblos y, por supuesto, en Aragón. Por eso
somos claros y jamás hemos utilizado nunca la política con intereses partidistas. Nos hemos mantenido
firmes ante sopas de siglas que se crean a conveniencia y que, a las primeras de cambio, se diluyen y
desaparecen. Cuando la ciudadanía nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar lo hemos hecho,
con trabajo, rasmia y honestidad, y cuando no, hemos ejercido nuestra función desde la oposición con
absoluta responsabilidad. En Chunta Aragonesista siempre encontrarás personas íntegras. Personas
que han sido un referente para la historia contemporánea de Aragón, como lo fueron José Antonio
Labordeta o Chesús Bernal. Ellos junto a muchos otros empujaron sin reblar esta formación política para
ver “esa hermosa mañana”, que, como decía el abuelo, “quizás ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a
ver”, pero habrá que empujarla, como ellos hicieron, para que pueda ser.
Nosotros y nosotras aquí seguimos y aquí seguiremos, luchando por la dignidad y el derecho que
tenemos la gente de los pueblos de Aragón a ser ciudadanos de primera. Las más de cien medidas que
exponemos a continuación son la prueba de que vamos a lograrlo.

Alberto Celma Bernad
www.chunta.org

AGRICULTURA Y GANADERÍA
•

Implantar el título de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, como forma de
fomentar la trazabilidad entre la enseñanza y el mercado laboral, teniendo en cuenta que la
ganadería es un sector de vital importancia.

•

Las parcelas agrícolas de titularidad municipal son un gran activo del ayuntamiento y éste
es el responsable de su gestión. Planteamos la revisión de la última agrupación parcelaria y
proponemos que el acceso a la tierra esté basado en criterios relacionados con las necesidades
y el patrimonio de los solicitantes, evitando así un reparto injusto.

•

Apostar por una gestión eficiente del comunal facilitando el acceso a la tierra a las nuevas
generaciones que se quieren dedicar a la agricultura.

•

Potenciar la construcción de embalses, canales y nuevos regadíos sostenibles y adoptar todas
las medidas técnicas necesarias para evitar bombeos y gasto energético para su gestión.

•

La ganadería tiene un valor estratégico; por ello, hay que facilitar la formación y el cooperativismo
y la remodelación de la estructura productiva.

•

Materializar una ganadería propia que participe en la industrialización y la comercialización de
sus productos.

•

Realizar una gestión óptima en el tratamiento de purines.

•

Apostar por una PAC que favorezca las explotaciones familiares agrarias y prime la producción,
condicionando toda la ayuda directa a la residencia real y efectiva en el medio rural.

•

Apostar por la modernización y el desarrollo del sector agrario y ganadero.

•

Estudiar la posibilidad de introducir nuevos cultivos para diversificar la actividad agraria.

CULTURA
•

Ampliar los espacios de ensayo para los grupos locales de música, teatro u otras disciplinas,
ya que en la actualidad muchos de ellos carecen de medios y recursos para acceder a locales
acondicionados.

•

Potenciar la cultura y símbolos locales como señas de identidad propias.

•

Creación de un espacio de historia de Ejea como forma de fortalecer nuestras raíces y nuestro
pasado.

•

Revisar el actual modelo de fiestas, revindicar nuestras calles y nuestras plazas como espacios
festivos.

•

Incrementar la participación ciudadana en la redacción y elaboración de la programación de
festejos.

•

Reconsiderar la finalidad del espacio del Museo de Arte Contemporáneo propiedad de la
DPZ, pudiendo convertirlo en una fábrica de creación para investigar, aprender o convivir,
aprovechando su emplazamiento en el casco antiguo como forma de dinamización de esta
zona.
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•

Crear una plataforma en común para que las personas expongan sus inquietudes y poder
trabajar para llevarlas a cabo.

•

Fomentar rutinas saludables, creando diferentes rutas verdes o puntos de encuentro para
realizar las actividades en grupo.

•

Crear festivales de cualquier modalidad artística: pintura, escultura, literaria, musical, teatral o
deporte.

•

Crear el primer Festival de Cine de Ejea porque necesitamos dar a conocer el poder creativo de
nuestra tierra y que sirva, además, para decorar las calles de nuestro pueblo.

•

Cumplir con la LEY 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés ya que nuestra Comunidad
Autónoma apuesta por el patrimonio como elemento clave en la defensa de nuestra identidad.

DESARROLLO
•

Revisar el trazado de la intersección de entrada a Ejea, desde Erla, por los problemas de
seguridad que presenta la vía.

•

Colocar bandas reductoras de velocidad en diversas calles, para evitar el exceso de velocidad
de los vehículos y prevenir accidentes en el núcleo urbano.

•

Prohibir la circulación de vehículos de gran tonelaje por el núcleo urbano, como medida para
prevenir ruidos, accidentes o desperfectos.

•

Impulsar iniciativas energéticas sostenibles y evaluar los edificios municipales para valorar el
cambio de los métodos energéticos en su sistema de calefacción.

•

Construir en la pista de atletismo vestuarios fijos, así como la reparación y modernización de la
pista de la ciudad deportiva.

•

Cubrir e iluminar las pistas de padel de la ciudad deportiva y de esta manera optimizar al
máximo su uso y conservación.

•

Favorecer el acceso al Polígono Industrial de Valdeferrín para peatones y ciclistas, impulsando
una vía única y exclusiva para este fin.

•

Solicitar la conexión por autovía entre Huesca-Ejea-Gallur/Tudela, a realizar como eje
subpirenaico de conexión entre el Norte y el Este de la península, un eje que permitiría conectar
Huesca, el Pirineo y el valle medio del Ebro.

DÍA A DÍA
•

Plantear la regulación del aparcamiento en la primera mitad de la Avda. Cosculluela mediante
gestión municipal para favorecer el empleo a aquellas personas en riesgo exclusión social y
discapacidad física o intelectual.

•

Aparcar gratuitamente en la Plaza de España con un sistema rotatorio cada 30 minutos por
vehículo.

•

Las calles no son murallas son espacios abiertos, que las actividades culturales, deportivas o
de ocio se repartan entre la Plaza de la Villa y la de España, para dar mayor protagonismo a
nuestras plazas y calles.

•

Ampliar el horario de apertura del Centro Cívico para adecuarlo a un uso más eficiente.
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EDUCACIÓN
•

Poner en marcha los comedores escolares de los pueblos de Ejea, para fortalecer el medio rural,
asentar la población en el territorio, la creación de empleo y evitar la pérdida de matrícula.

•

Solucionar los problemas de transporte del alumnado de los pueblos de Ejea, poniendo en
marcha un servicio más acorde a las necesidades actuales.

•

Obras de mantenimiento y reparación en las escuelas públicas, según su estado de conservación.

•

Convertir Ejea en sede para realizar las pruebas de acceso a la Universidad, para que el alumnado
no tenga el inconveniente de desplazarse a Zaragoza.

•

Establecer un sistema educativo que impulse el desarrollo integral del alumnado con el objetivo
formar a personas libres, autónomas, creativas, críticas y emprendedoras.

•

Incardinar los ciclos formativos superiores con la realidad del tejido empresarial ejeano.

EMPLEO
•

Buscar apoyos y asesoramiento para las iniciativas agroindustriales destinando más recursos
para la innovación en I+D+I, ya que se trata de un sector pujante en las Cinco Villas.

•

Fomentar la marca Cinco Villas y Ejea para la exportación de sus productos, como forma de
relanzar la actividad económica y turística de la zona.

•

Ofertar a todas las empresas locales los contratos de obras, suministros y servicios que convoque
el ayuntamiento, dentro de los márgenes legalmente establecidos.

•

Adecuar los diferentes proyectos de la Escuela Taller y Talleres de Empleo para que estén
ligados a la realidad de nuestro municipio y acordes al mercado laboral.

•

Potenciar la FP dual, incardinando los ciclos formativos con la realidad socio laboral del
municipio.

•

En el Ayuntamiento hay determinados puestos de trabajo que, por sus características, pueden
ser ocupados por personas en riesgo de exclusión social o discapacidad intelectual o física;
nuestro compromiso es trabajar para conseguir este objetivo.

•

Reestructuración de Sofejea para que sea la verdadera agencia de promoción y desarrollo de
políticas de atracción de empresas que necesita Ejea.

•

SOFEJEA debe participar de forma activa y real en el apoyo al emprendimiento y en la adecuación
de la formación para potenciales trabajadores en cualquier sector ejeano.

•

El Ayuntamiento debe posicionarse de una manera clara dentro del ámbito de sus competencias
para que el empleo responda a unos criterios de calidad, estabilidad y regulación objetiva.
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MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
•

Desmantelar el campo de tiro de Las Bardenas y defender la protección jurídica medioambiental
de la zona, con el fin de que ese importante gasto económico se destine a la mejora de los
servicios públicos y a la generación de empleo.

•

Solicitar el fin del veto a las energías renovables con el fin de que no se legisle con carácter
retroactivo, ya que produce inseguridad jurídica y hace perder toda la credibilidad para atraer
inversiones.

•

Avanzar hacia una gestión sostenible ambientalmente, viable económicamente y generadora
de empleo de los residuos urbanos (basura).

•

Iniciar el camino para implementar medidas que logren que Ejea y sus pueblos sean municipios
“residuos cero”.

•

Construcción de infraestructuras para el fomento de cría y reproducción de especies
cinegéticas autóctonas, como base de la pirámide trófica de nuestro ecosistema, favoreciendo
la sostenibilidad medioambiental y la actividad cinegética.

•

Fomentar el uso sostenible y equilibrado de los diferentes espacios naturales de Ejea y pueblos.
Disponemos de un excelente entorno natural para la práctica de diversas modalidades
deportivas. Es responsabilidad del Ayuntamiento organizar su uso de una manera armónica
entre ellas.

•

Instalación de un punto de repostaje para coches eléctricos.

•

Declarar a Ejea libre de transgénicos, como forma de cuidar nuestro medioambiente.

•

Cumplimiento por parte del Ayuntamiento de su responsabilidad en el mantenimiento del
planeta.

•

Fomentar el uso de vasos y platos reciclables, sobre todo en los actos organizados por el
ayuntamiento y realizar campañas de concienciación.

•

Adecuación del tamaño de los vehículos de recogida de “punto limpio” en los pueblos de Ejea
y el polígono industrial de Valdeferrín, aumentando de manera significativa el tamaño de los
mismos para facilitar, de esta forma, el reciclaje.

•

Desarrollar un Plan de acción medioambiental con el fin de lograr que Ejea y sus pueblos logren
la declaración de sostenibilidad marcados por los parámetros de la Agenda local 21.

•

Articular medidas para que los polígonos industriales de Ejea sean ecológicamente sostenibles
logrando emisiones cero.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
•

Desarrollar todos los aspectos contemplados en la Ley de Memoria Democrática de Aragón,
como la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes.

•

Retirar la simbología franquista de Ejea y pueblos.

•

Facilitar el acceso a archivos municipales para su consulta y estudio.

•

Realizar dedicatorias en espacios públicos por la memoria democrática.
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MUJERES
•

Muchas mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres; por ello, hay que contar con
herramientas para identificar la violencia, tanto la física o psicológica como la social.

•

La discriminación salarial de la mujer en el mundo rural es brutal. El trabajo está muy
masculinizado y el techo de cristal está blindado porque quedamos relegadas al sector servicios
o administrativo. Por eso hay que terminar con los techos de cristal y la brecha salarial.

•

Formación en igualdad en los institutos de Ejea donde las ramas profesionales están
muy mediatizadas por el género. Hay que influir en la educación, en la formación en los
institutos donde las ramas que las jóvenes eligen están muy marcadas por el género (mujeres
administración, hombres mantenimientos).

•

En Ejea y pueblos debemos crear plataformas activas para la formación que no se limite a
cursos de informática.

•

Tenemos que influir activamente en el mercado laboral desde la institución del Ayuntamiento,
desde esa sociedad que es SOFEJEA y que se centra en la empresa en lugar de trabajar
activamente por las trabajadoras, que muchas veces no saben donde acudir.

•

Trabajar mediante SOFEJEA con empresas para cambiar esta masculinización del trabajo en
Ejea

•

El trabajo desde casa, fomentar su uso desde las administraciones y empresas ejeanas, eso sí
con comunicación de redes y teléfono adecuadas.

•

Las mujeres jóvenes y preparadas de Ejea y pueblos se están marchando a buscar mejores
condiciones laborales y de servicios, si ellas se van, perdemos mucho, perdemos el futuro de
nuestros pueblos. Sin mujeres los pueblos desaparecen y se borran del mapa.

JUVENTUD
•

Participación de los jóvenes en la política para observar los diferentes ámbitos de nuestra
sociedad, analizar las problemáticas existentes y plantear alternativas en Ejea y sus pueblos.

•

Los jóvenes deben plantear las medidas dirigidas a la juventud y ser partícipes de las decisiones,
tanto en las políticas dirigidas a la juventud como en las políticas generales.

•

Retorno de la juventud a Ejea y sus pueblos, como forma de atajar la despoblación.

•

Espacios públicos urbanos para la práctica del Street Basket o Skate Park.
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POLÍTICAS SOCIALES
•

Reforzar el área de servicios sociales, ampliando sus funciones con un servicio de psicología,
que sirva para apoyar diferentes cuestiones como problemas de menores, divorcios, violencia
o maltrato.

•

Aumento de las becas de comedor, de material escolar y de desplazamiento modificando los
criterios de adjudicación para que lleguen a más familias.

•

Favorecer a desempleados de larga duración el acceso a piscinas e instalaciones deportivas
municipales.

•

Ajustar tasas e impuestos aplicando criterios de progresividad y aunque esta medida no resuelva
el problema de fondo de muchas familias, sí ayudará de forma inmediata a las que peor lo
están pasando. No tiene ningún sentido que el ayuntamiento tenga cada año un superávit
millonario, mientras hay familias que lo están pasando mal.

•

Aprobar una moratoria efectiva de los desahucios. El ayuntamiento debe garantizar que haya
una oferta suficiente de viviendas de alquilar.

•

Reconocer el aborto como un derecho constitucional de las mujeres porque no es una
cuestión de decidir por las mujeres, es entender que la maternidad es una decisión que única y
exclusivamente pertenece a ellas.

•

Apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas, no a la privatización del Sistema de Pensiones.

PUEBLOS
•

Mejorar el acceso a Internet en los pueblos de Ejea, ya que limita el uso de los equipos existentes
y repercute en diversos ámbitos: sanitarios, educativos, laborales.

•

Sustituir la tasa de ocupación de espacios municipales en los pueblos de Ejea y sustituirla por
una fianza, que sería devuelta una vez que se comprobase que no hay daños.

•

Descentralizar Ejea: Dotar a los pueblos de mayores servicios, guarderías, comedores, centros
de día, residencias, que podrían servir para fijar población.

•

Renovación de los parques infantiles para que los menores puedan disfrutar de sus ratos de
ocio.

•

Construcción de un skatepark y cubrimiento del frontón con carácter deportivo o lúdico.

•

Creación de la Casa de la Juventud con sala de ordenadores, TV y recreativa para adolescentes
entre 12-18 años.

•

Creación de una ludoteca municipal para los menores y renovación de la biblioteca municipal.

•

Puesta en marcha de comedor escolar en los pueblos que lo soliciten.

•

Mejora de las piscinas municipales: duchas, césped, escaleras, sombras, ampliar el horario,
renovación de la sala de botiquín.

•

Actividades culturales como cine al aire libre.

•

Ampliación del mobiliario urbano como papeleras en las calles y mejora de la limpieza viaria

•

Estudio de la posibilidad de crear “centros de día” en los pueblos.
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TRANSPARENCIA
•

Modificar el reglamento orgánico municipal adaptándolo a los nuevos tiempos en cuestiones
tan importantes como la transparencia y la participación.

•

Crear una consulta ciudadana vinculante para asuntos de trascendencia municipal, para conocer
las opiniones de los vecinos y vecinas en temas importantes.

•

Publicar el presupuesto del ayuntamiento y la liquidación del mismo, para que las personas
conozcan en qué y cómo se gasta el dinero público; hacerlo de una manera comprensible para
entender el funcionamiento municipal, desglosándolo en conceptos entendibles, como por
ejemplo, el presupuesto de festejos para que todas las personas sepan cuánto nos cuestan las
fiestas.

•

Reunirse periódicamente, una vez al mes, el Ayuntamiento con las Juntas Vecinales para mejorar
e informar sobre el trabajo realizado en los pueblos.

•

Revitalizar la participación ciudadana en la estructura municipal, a través de los consejos
sectoriales existentes, pero dotándolos de actividad real; en la actualidad, solo funcionan
correctamente uno o dos.

•

Replantear el actual papel y la estructura de SOFEJEA. Ésta debe ser una verdadera herramienta
para la promoción y la dinamización empresarial; y una de sus principales funciones ha de
ser promocionar nuestros pueblos como destino atractivo para inversiones, aprovechando
su experiencia en sectores estratégicos, su ubicación geográfica o la potencialidad de sus
habitantes; siempre en permanente contacto con empresas ya existentes, emprendedores y
asociaciones de comercio y empresariales. En caso de no tener la absoluta seguridad de que se
replantee su actual papel, exigiremos su disolución inmediata.

DEFENSA Y
PROTECCIÓN ANIMAL
Ejea debe estar a la altura del municipio que es en valores de protección y defensa animal. Muchos
ciudadanos y ciudadanas poseen animales de compañía, la sociedad ha cambiado y Ejea y sus pueblos
deben implicarse de verdad, ya que hasta ahora únicamente se han hecho lavados de cara.
•

Crear definitivamnte un centro de acogida y protección animal debidamente dimensionado
y dotado para animales abandonados con el fin de asegurarles una adecuada calidad de vida
durante su estancia, y facilitar su posterior adopción.

•

Realizar campañas sensibilizadoras y de educación, dirigidas tanto a propietarios y propietarias
coo al resto de la ciudadanía, haciedno especial hincapié en centros escolares, incorporando los
asuntos de protección animal en los colegios.

•

La actual zona de esparcimiento resulta insuficiente, con un vallado poco seguro, y con
una falta evidente de mantenimiento. Hay que habilitar zonas de esparcimiento suficientes,
dimensionadas, dotadas adecuadamente de fuentes de agua y papeleras, y que garanticen la
seguridad tanto para los animales como para los usuarios.
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