PROGRAMA ELECTORAL ESCUCHA
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Afrontamos de nuevo el reto de presentarnos ante el electorado de Escucha con la ambición de mantener
el gobierno municipal para seguir trabajando para el pueblo y sus vecinos y vecinas.
CHA es un referente de honestidad, compromiso, solidaridad y de dialogo, y sobre todo capacidad
de gestión, tal y como lo hemos demostrado en todas las instituciones en la que hemos tenido
representación. Nuestra gestión queda avalada con 33 años de vida, con más de mil cargos públicos
(concejales, alcaldes, consejeros comarcales, diputados) sin que haya existido ni un solo caso de
corrupción, algo de lo que no puede alardear ningún otro partido político. Y la gestión de CHA en
Escucha no es una excepción.
Presentamos una candidatura profundamente renovada, que combina la experiencia en la gestión
política con las incorporaciones de personas sin trayectoria política, pero que se compensa con las
ganas de trabajar por su pueblo, por su responsabilidad, conocedoras de las necesidades del municipio
y del mundo rural y con un abanico de edades que les permiten entender las necesidades de los vecinos
y vecinas de cualquier edad. Y lo más importante, es una candidatura en femenino. Son mujeres las que
ocupan los puestos de salida, con hijos e hijas en edad escolar, con su trabajo aquí, con su vida aquí y
dispuestas a sacrificar su tiempo para luchar por seguir viviendo aquí.
Mucho han cambiado las cosas desde que la primera candidatura de CHA compareció a las elecciones
en el año 2003. Desde 2009, año en que CHA asumió la responsabilidad de la gestión municipal, hemos
tenido que pelear en muchos frentes: el principal reto que asumimos fue atajar la enorme deuda que
arrastraba el pueblo tras la catastrófica gestión de los exalcaldes del PSOE. Deudas de todos los colores:
con la Seguridad Social, facturas impagadas a proveedores, préstamos a las entidades financieras,
deudas con Hacienda… y un largo etcétera. Arrastrábamos una deuda de 1.459 euros por persona (sin
contar la deuda financiera, como los créditos para pagar los parques eólicos y otros préstamos).
Hoy en el año 2019 podemos presumir que la gestión de CHA ha servido para liquidar la deuda
arrastrada. Hoy la deuda es de 31 euros por persona. Los datos son concluyentes. El Ayuntamiento
de Escucha está económicamente más saneado que nunca y no podemos ignorar el entorno de crisis
económica y de contención del gasto en la que hemos tenido que trabajar y desenvolvernos. Sin olvidar
tampoco que hemos vivido la época de las vacas flacas respecto a las ayudas para la reconversión
minera que disfrutaron los alcaldes que nos precedieron.
Hoy en Escucha rozamos el pleno empleo, todas las naves están ocupadas con empresas, hemos hecho
innumerables mejoras en las infraestructuras municipales (calles, polígonos, aceras, suministro de agua,
gimnasio, piscina, pabellón municipal), hemos apostado por el sector agro-ganadero e invertido en la
conservación de nuestro patrimonio minero, se ha invertido en vivienda, colaboramos con la tercera
edad y con la natalidad, la cultura, el deporte…Si repasan el programa de 2015, hemos cumplido en
más de un 80% de nuestras propuestas y además ¡SIN ENDEUDARNOS!. A esto se le llama SOLVENCIA
POLÍTICA

Nuestro desafío es crecer como municipio, mantener, ampliar y mejorar nuestros servicios, ser más
atractivos y competitivos para la inversión, diversificar el tejido industrial, consolidar los proyectos que
nos identifican, ampliar nuestra oferta turística, en definitiva, que Escucha sea un lugar agradable y con
oportunidades para vivir.
Ofrecemos una candidatura solvente, que cumple, que gestiona honradamente y con una idea clara de
lo que tiene que ser Escucha, conscientes de sus necesidades y dificultades, pero también su enorme
potencial como municipio, con una economía saneada y con unos ingresos garantizados que tienen que
repercutir en mejorar nuestra calidad de vida. No hay mejor alternativa para Escucha que la candidatura
de CHA, por esa razón volvemos a solicitar vuestra confianza.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Nos encontramos en un momento de expansión, superada la crisis económica y liquidada la deuda que
nos lastraba, ahora somos un Ayuntamiento solvente y económicamente pujante y gracias a las gestiones que hemos venido desarrollando estos últimos años, además se prevé que van a llegar nuevos
recursos económicos, por lo que es el momento de invertir, de expandirnos, de utilizar esos fondos en
provecho de los vecinos y en inversiones en el pueblo.
Se prevén inversiones en el campo de las energías renovables, fondos para mitigar la despoblación, plan
MINER 2019-2027. Y cómo no, también se van a cobrar las tasas a las líneas de alta tensión, claro
que hemos trabajado en esto, por mucho que se haya dicho que no íbamos a cobrar nada; el problema
puede estar según quien las cobre, pueden llegar a repercutir en los vecinos o no. Si es CHA quien está
gestionando el Ayuntamiento, sin duda alguna, el dinero repercutirá en los vecinos y no se quedará en
el camino.

EMPLEO
Siempre hemos defendido que tenemos que tener polígonos industriales que tengan la capacidad
suficiente para albergar industrias, que garanticen la instalación, consolidación y ampliaciones, y esto
no puede ser de otra manera que apostando por infraestructuras comunes, comarcalmente hablando;
terreno industrial fuera de zonas urbanas, buenas comunicaciones y conexiones, disponibilidad de agua
industrial a bajo coste, energía a precios razonables, amplios espacios que permitan ampliaciones, etc.,
Este tipo de infraestructuras son las que aportan valor a una comarca y que nos pueden hacer más
competitivos y atractivos frente a otros territorios.
Con este planteamiento, se gestó el polígono industrial de las Cuencas Mineras, con esa filosofía
de aglutinar en un único espacio industrial todos los servicios necesarios para las empresas, pero los
intereses políticos de los municipios hicieron que nuestra reconversión de los años 90, fuese “miope” y
desordenada, construyendo infraestructuras en cada uno de nuestros pueblos mineros convirtiéndonos
en municipios competidores entre sí y perdiendo grandes oportunidades.
La expectación de los anuncios de ampliación tanto de Fertinagro como Genepol, junto con la solicitud
que nos hace la unidad de promoción Económica del Gobierno de Aragón de nuestra disponibilidad
de espacios y servicios preparados para la instalación de industria en municipios mineros, hace que no
menospreciemos nuestros recursos existentes y así hemos actuado a la hora de redactar el planteamiento

de ordenación urbana, se está invirtiendo en el polígono industrial, para hacerlo atractivo y competitivo:
disponibilidad de agua para la industria diferenciada del agua de boca, cambio de alumbrado, nueva
reparcelación y viales para ampliar uso de suelo,(tiene que haber cabida tanto de captación de industria
externa como implantación de industria local), unión-ampliación con el espacio de la nave del antiguo
taller MFU, y mejora en asfaltado de sus calles. Construcción de una circunvalación del pueblo con
la zona del valle de las cenizas, que mejorará las comunicaciones tanto para la industria existente
(Fertinagro y granjas porcinas), como para futuras explotaciones de ceniza, a la vez que eliminará el
tráfico pesado por el municipio.
Conscientes de nuestro potencial estratégico industrial y turístico se ha solicitado a CEOE (confederación española de organizaciones empresariales) el asesoramiento y puesta a disposición de nuestro
valor para potenciar la captación e instalación de empresas en nuestro municipio.
Pero sin duda nuestro mayor recurso y garantía de futuro debe ser la diversificación de sectores, las
futuras instalaciones de energías renovables en nuestro entorno, (solares y eólicas), el sector turístico y
el comercio (hay que dar un impulso al sector privado), empleo relacionado con los servicios sociales y
asistenciales, así como la apuesta por la formación a través de talleres de empleo y/o escuelas talleres,
junto con el apoyo y asesoría desde OFYCUMI (Oficina de Fomento y desarrollo de la Comarca Cuencas Mineras) para la pequeña y mediana empresa, formación reglada en función de las necesidades
reales a través de la escuela de adultos, y por supuesto una adecuación del empleo público, necesidad
de aprobar la relación de puestos de trabajo, introduciendo criterios sociales.

OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS
La idea de rehabilitar la segunda planta y el tejado del trinquete ya aparecía en nuestro anterior programa
electoral y queríamos buscar que, a través del INAEM y de una escuela taller, se realizara la obra. Han
surgido multitud de inconvenientes para contar con la financiación necesaria para acometerlo. Sin
embargo no vamos a cesar en nuestro empeño de rehabilitar una de las casas más emblemáticas de
nuestro municipio, como ya hicimos en la planta inferior, y en estos cuatro años encontraremos la
financiación para empezar la obras pendientes como las plantas superiores y el tejado y nos gustaría
poder destinar este espacio a la construcción de una ludoteca para que los niños dispongan de un
espacio donde puedan realizar distintas actividades y talleres a través de una planificación y coordinadas
por un monitor.
Tráfico: seguiremos añadiendo señalizaciones en las calles y cruces donde son necesarios, pintado de
líneas de aparcamiento en las calles. Instalación de luces de señalización en los pasos de cebra además
de instalar luces LED en los pasos elevados.
Ya hemos mejorado notablemente los caminos rurales de la localidad. En este nuevo mandato
seguiremos apostando por la mejora y el mantenimiento de los caminos rurales, y continuaremos con
el plan de asfaltados de DPT, con actuaciones como el reasfaltando el de la fuente nueva, que debido
al tráfico pesado que soporta habitualmente, necesita una nueva intervención.
Acondicionamiento del merendero y del camino de la fuente nueva: demoler las infraestructuras que
se han quedado obsoletas y están en mal estado y acondicionaremos una nueva área de descanso con
bancos a lo largo del trayecto, para que los paseantes dispongan de sitios para descansar.
Parque Labordeta: proponemos poner un suelo de baldosas combinado con zonas verdes para hacerlo
más atractivo y la ampliación del escenario para ampliar su aforo.
Parques y jardines: sustituir los bancos de madera por bancos de metal, así como instalación de
papeleras en muchos barrios que andan escasos o son inexistentes.

Seguiremos con la colocación de barandillas a lo largo de la calle carretera, sustituyendo los pivotes
ahora existentes por unas barandillas semejantes a las que ya hemos colocado con la reforma de la
acera de la Casa de Cultura, ya que son elementos más seguros para los transeúntes y más estéticos
para el municipio.
Tras un acto vandálico sufrido en el colegio, desapareció el busto de Antonio Gargallo Moya, la actual
corporación tomó la decisión, para evitar nuevos robos, sustituir el busto por un monolito conmemorativo
de la figura de Antonio Gargallo realizado en cerámica de Teruel.
Pabellón municipal: el pabellón municipal ha perdido su importancia como instalación deportiva por la
existencia de otras instalaciones más adecuadas, siendo su uso habitual la realización de actos festivos,
consideramos oportuno adecuar la instalación a este tipo de actividades, por lo que pensamos sustituir
las barras móviles actuales por una barra fija de obra, con fregaderos, neveras, tomas eléctricas,
almacén, etc., que adecentarán y darán comodidad para los usuarios. También los baños necesitan
una profunda reforma ya que ni siquiera cuentan acceso para minusválidos. Proponemos la realización
de un baño para minusválidos y eliminación de barreras arquitectónicas para acceder a los baños o al
escenario.
Sala de exposiciones: Esta sala cada vez tiene más uso para conferencias, charlas, exposiciones,
festivales escolares o pequeñas actuaciones teatrales o musicales. El edificio es un elemento patrimonial
antiguo y tiene muchas carencias, como la inexistencia de un sistema de climatización, por lo que hace
frío en invierno o calor en verano. Proponemos la instalación de un sistema de climatización, que
proporcione calefacción para el invierno y aire acondicionado para el verano. Además en la actualidad
hay un único baño, por lo que se hace necesario la habilitación de un baño, que además no tenga
barreras arquitectónicas para su acceso y pueda ser utilizado también para minusválidos.
Instalación de un sistema de audio y video. Queremos colocar una pantalla desplegable para la
realización de proyecciones y un sistema fijo de megafonía y sonido. De esta manera se podrá llevar a
cabo cine verano o proyecciones infantiles en diferentes horarios.
Sustitución de las cortinas existentes por vinilos decorados con imágenes relacionadas con el municipio
y su pasado minero, así como estores desplegables desde el techo para impedir la entrada de luz
cuando se realicen proyecciones o se necesite ambientar la sala y controlar sus condiciones lumínicas.
Ante la demanda de muchas familias, se hace necesaria la colocación una marquesina en el pabellón
para los niños que esperan el bus para bajar al instituto.
Otra de las ideas que llevamos en mente es la rehabilitación integral de la plaza de toros. Este es otro
de los edificios emblemáticos de la localidad y tiene también su interés monumental e histórico, pues
fue de las primeras plazas de toros fijas que se construyeron en Teruel, a iniciativa de D. Celestino
Martín. El paso de los años y la falta de inversiones ha llevado a esta plaza a una situación de deterioro
y es necesaria una reforma completa, de albero, tendidos, baños, accesos, etc. Si la plaza está arreglada
en condiciones, se pueden destinar en ella multitud de actividades, como un espacio polivalente.
Parques y jardines: continuaremos con la mejora de los mismos, instalando sistemas de riego automático
así como juegos al aire libre, sustituyendo o adquiriendo nuevo equipamiento infantil.

TURISMO
El Parque Turístico Industrial-Minero de Escucha se compone de los centros de visitantes denominados
Museo Minero de Escucha y Centro Interpretativo Minero Pozo Pilar de Escucha. Nuestra actividad
turística en el parque lleva años llegando a todos los rincones de España, con mayor medida en nuestra
comunidad autónoma y en las limítrofes a ésta (Cataluña, Valencia, C. León y C. La Mancha), además
de comunidades alejadas como Madrid y Murcia.
Gracias a las campañas de promoción que se están desarrollando, nuestras instalaciones turísticas están
subiendo en visitantes año tras año, encontrándonos a fecha de 2018 con la cifra de 27.000 turistas.
Dichas campañas van desde el envío masivo de mails a entidades de grupos potencialmente grandes
como centros educativos, ampas, asociaciones, etc., hasta campañas publicitarias en prensa (artículos y
publicidad en papel mensualmente), radio (entrevistas y cuñas publicitarias anteriores a los picos fuertes
de visitas) y televisión (programas informativos y de entretenimiento), pasando por la contratación de
cartelería en distintos puntos de la geografía española, campañas de dinamización de Redes Sociales, y
todo sin olvidar el boca a boca posterior que realizan los visitantes que nos conocen por estas campañas.
Por todo ello se prevé el aumento anual en los próximos años siguiendo la misma tónica promocional.
Consideramos que la ampliación del parque es un aliciente para el visitante respecto a la prolongación
de su estancia en el municipio y al uso de los servicios del mismo (Comercios, hostelería, etc). Por ello,
es inminente la apertura de otro centro de visitantes ubicado en el casco urbano donde el turista puede
visitar una casa museo donde se expondrá la vida cotidiana del minero y su familia fuera de la mina.
Además, de forma subvencionada se creará otro centro de visitantes en las instalaciones del Pozo Pilar
relacionado con otra de las actividades industriales que se ejercieron en el municipio durante más de
tres décadas y la creación de una sala multiusos (exposiciones, proyecciones, charlas, etc.) de la que
podrán hacer uso las asociaciones del municipio y los grupos centros educativos que visiten nuestras
instalaciones turísticas y así lo soliciten.
Se está trabajando con otras empresas del sector la opción de que consideren nuestra actividad turística
para crear sinergias y afianzar al municipio como un referente en cuanto al ocio ofreciendo al visitante
el mayor número de servicios y con la mejor calidad.
La gran apuesta ha convertido el patrimonio minero en un sector importante para el municipio es
por ello, que estamos convencidos, junto con otras actividades, que Escucha puede vivir del turismo
cumpliéndose y manteniéndose, como se está haciendo, con tres objetivos fundamentales de la
Conservación del Patrimonio: proteger la identidad minera del municipio, generar y mantener el empleo
e implantar un turismo sostenible ayudando a frenar la despoblación.
Apoyándonos en esta base ya consolidada, nuestro objetivo es ampliar la oferta turística con la
apuesta por infraestructuras que generen turismo de actividades: parapente, rutas btt (vía verde), rutas
senderistas (turismo familiar), o el potencial turismo cultual con la puesta en valor del asentamiento
ibero (Los Castillos), que permita alargar la estancia en nuestro municipio, este círculo debe cerrarse con
nuestro mayor hándicap, la pernoctación, en esta apuesta vemos la necesidad que se abra la puerta al
sector privado con algún hotel con encanto y/o casa de turismo rural, como así parece que finalmente
puede reconvertirse el cuartel con un proyecto real de una apuesta privada.

OCIO Y DEPORTE
Seguimos fomentando la práctica deportiva como una forma de ocio saludable, para ello, creemos
necesario continuar con las obras de mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas municipales:
Gimnasio: Gracias a las inversiones que hemos realizado en estos últimos cuatro años, es el mejor
gimnasio de la comarca y el más moderno y, sin duda, uno de los edificios con más afluencia.
Recientemente hemos sustituido algunos elementos que con carácter de urgencia era necesario sustituir
en los baños, pero la reforma más completa y ambiciosa de los baños la pensamos realizar a comienzos
de esta legislatura aprovechando el periodo vacacional. Acometeremos también una modernización de
la climatización en la sala aeróbica. Sin descuidar el mantenimiento habitual.
Polideportivo: construcción de un edificio anexo al frontón cubierto para la creación de un baño y una
oficina almacén para los útiles deportivos.
Hemos repensado la utilidad del actual campo de futbol y consideramos que debido a su estado de
abandono, sería más positivo aprovechar ese espacio y sumarlo a la ampliación del espacio deportivo
de las piscinas municipales con la creación de un nuevo frontón y otras pistas polivalentes que permitan
la práctica de deportes al aire libre. De esta manera mejoramos las instalaciones deportivas municipales
y acabamos con el abandono de un espacio céntrico como es el campo de futbol.
Ampliación de espacio WIFI en la localidad, en el museo, piscinas, zonas deportivas, etc.

CULTURA
En el programa de 2007 ya llevábamos la propuesta de poner en marcha la Comisión de Cultura para
coordinar las asociaciones y actividades culturales y cuando asumimos el gobierno municipal la pusimos
en marcha y funcionó bien un tiempo aunque acabó por dejar de ser operativa. Pensamos que era
una buena idea y creemos que es necesario volver a ponerla en marcha, fomentando un calendario
cultural a lo largo de todo el año, haciendo hincapié en periodos con posibilidad de mayor afluencia y
participación.
Apuesta firme como se ha venido haciendo con las comisiones de fiestas, entendiendo la necesidad de
continuidad y compromiso de los vecinos con en ellas, pues son el alma y la garantía para las fiestas y
tradiciones locales.
Potenciar eventos como concurso de charangas, este, tiene capacidad suficiente para convertirse en
un motor socio económico dentro de sectores como servicios, comercio y hostelería del municipio en
unas fechas fuera del periodo estival, y por qué no proponer que, además del premio, sea la charanga
ganadora la que se contrate para las fiestas de San Juan.

SERVICIO SOCIALES
Tercera edad: es un colectivo que sabe cómo hemos colaborado habitualmente atendido sus necesidades
y sabe que puede contar con nosotros.
Juventud: apuesta por un programa de actividades, junto con espacios para su desarrollo.
Educación de adultos: no solamente hemos mantenido su actividad, sino que estamos en conversaciones
para nueva oferta formativa, preparación de prueba acceso y formación reglada para sectores
generadores de empleo, como turismo.
Apertura del Centro De Día y de los apartamentos tutelados. Si en esta pasada legislatura no se ha
abierto es por distintos motivos que creemos oportuno explicar:
1- Problemas en la ejecución del Proyecto: la ejecución del proyecto de reforma de Centro de
Día tuvo problemas en su concepción desde el punto de vista técnico al presentar multitud de
dificultades para la adaptación de un edificio ya construido para uso privado y retrasó las obras.
2- Paralización administrativa derivada de las continuas denuncias del grupo CSIE en el Juzgado
en relación al proceso de adjudicación de las obras, que aunque posteriormente se archivaron,
retrasaron la ejecución del proyecto.
3- Requisitos legales e inspecciones para la apertura de un Centro de Día:
a) La adaptación del edificio construido a un uso residencial público dedicado a Centro de
Día, implica el cumplimiento de una normativa muy exigente. El inspector de centros nos
impuso una serie de modificaciones que hemos cumplido: modificación de prevención de
incendios, sustitución de puertas, adaptación de lavabos de minusválidos, reducir la potencia
de la cocina, sellado de chimeneas, medidas correctoras para salvar las dimensiones de la
escalera, modificación eléctrica, etc.
b) Retrasos en la comprobación del expediente de obras por el inspector debido a
acumulación de tareas produciéndose un retraso de más de 6 meses.
c) El inspector nuevamente nos impone nuevas modificaciones que cumpliremos en
las próximas semanas, y posteriormente obtendremos la autorización administrativa
provisional.

4- Tramitación Administrativa en la forma de gestión del Centro: Nos hemos encontrado con
problemas para que Fundaciones del sector quisieran prestar el servicio de forma indirecta. Por lo
que se ha decidido explotar el servicio directamente, mediante contratación de personal propio, lo
que requiere una selección de personal, adecuación presupuestaria, aprobación de ordenanzas de
funcionamiento y una previa captación de usuarios del Centro de Día.
Estamos muy cerca de conseguir la Autorización Administrativa para afrontar la recta final de su puesta
en marcha, después de una inversión de unos 800.000 €, disponemos de un edificio adaptado, con
equipamiento nuevo para que puedan disfrutar los vecinos del municipio y que además generará cuatro
puestos de trabajo.

VIVIENDA Y URBANISMO
Por fin en esta legislatura se ha puesto en marcha el plan general urbano simplificado, definiendo
claramente lo que tiene que ser áreas de vivienda, de servicios y ordenación de polígonos industriales,
con estas directrices ya disponemos de criterios para poder facilitar espacios en función de la demanda
y necesidad de nuestros vecinos:
• Destinar espacios para construcción de vivienda nueva: bonificaciones por tramos: primera
vivienda, familias con hijos, jóvenes, etc., (ya está en marcha zona donde el gimnasio, y la apuesta
por otra zona entre el cuartel y el museo)
• Recuperación de espacios en el casco, que permitan sanear y dar viabilidad a la construcción de
vivienda en el centro.
• Ayudas a la rehabilitación de vivienda, crear una línea de ayudas locales a este fin.
Seguir trabajando conjuntamente con el departamento de vivienda de la DGA. En esta legislatura se
han acometido mejoras energéticas (cambio de ventanas y revestimiento de fachadas) en dos de los
bloques del barrio la solana, la idea es continuar llevando a cabo estas mejoras en el mayor número de
viviendas posibles.
Prestar asesoría de las ayudas que desde este departamento se han convocado en materia de ahorro
energético, eliminación de barreras arquitectónicas y ayudas al alquilier.

MEDIO AMBIENTE
Seguimos teniendo alguna cicatriz de la actividad minera, y nuestro afán es revalorizar esos espacios, para
que en lugar de ser una carga, puedan reconvertirse en espacios limpios y atractivos con posibilidades
de generar empleo y riqueza. Espacios como los antiguos barracones, por su buena ubicación, o la
antigua Mina Lancis, junto con el vertedero por su cercanía con el polígono, necesitan de actuaciones
urgentes.
Se ha sellado el vertedero en varias ocasiones, pero aún así se han seguido produciendo vertidos
ilegales por vecinos de nuestro municipio y de otros lugares saltándose las medidas impuestas. Además
de su sellado, se ha comunicado esta situación a la Comarca de las Cuencas Mineras, quien tiene las
competencias en materia de residuos, para buscar una solución.
Respecto al servicio de recogida de voluminosos que la Comarca ha puesto en funcionamiento,
esperamos conseguir que sea bien acogido y obligación de todos su buen uso. Por nuestra parte no
faltará información del calendario de recogidas y ofreceremos espacio disponible para su ubicación.

VALDECONEJOS
El barrio de Valdeconejos, por tener poca población, no significa que no tenga necesidades que cubrir.
Debido a las décadas de abandono en las que apenas se invirtió nada, en esta legislatura se ha intentado
cumplir con el programa iniciado en la legislatura anterior, llevando a cabo obras en diferentes calles,
mejora en cementerio, la construcción del nuevo depósito de agua, y la renovación de su canalización
desde la captación, cambio de alumbrado público, el apoyo a las fiestas locales y/o diversas actividades.
Una gestión importante ha sido transferir la titularidad municipal del tramo de carretera (camino
vecinal) a la DPT, la cual ha comprometido presupuesto para su ensanchado y asfaltado además de la
obligación de su mantenimiento.
Dentro de poco comenzará el mantenimiento de caminos rurales, se continúa con la labor emprendida
hace unos años, que en ocasiones, ha sido insuficiente.
Las mejoras en la zona de despegue de parapente, han empezado a dar sus frutos: como se pude ver,
cada vez hay más aficionados que vienen a practicar su deporte.
Pero si hay una demanda generalizada por los vecinos de Valdeconejos, es la construcción de una nave
multiusos que podemos asegurar que, si mantenemos el gobierno municipal, será una realidad en este
2019.
Queremos seguir apostando por dar continuidad al trabajo realizado con el mantenimiento contínuo
de sus infraestructuras municipales, con el objetivo de ir mejorándolo todo lo posible para hacer de este
municipio un espacio atractivo para locales y visitantes, acorde con su interesante potencial turístico,
paisajístico y natural, con atractivos tan interesantes como las choperas de chopos cabeceros o la
potencial vía verde entre Teruel – Alcañiz siendo uno de los tramos más espectaculares e interesantes
el que recorre Valdeconejos y Escucha, sin olvidar su compatibilidad con la ganadería y la agricultura
tradicionalmente existente.
Tampoco hay que olvidar la recuperación de edificios singulares, como el horno, el trinquete o la ermita
de San Juan, la necesaria valla en el barrio bajo y seguir manteniendo servicios como el consultorio
médico o la búsqueda de una solución a la cobertura y conectividad a la red de telefonía móvil e
internet.

