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 La situación económica general ha mejorado en consecuencia 

de la gestión realizada desde el equipo de gobierno en el cual Chunta 

Aragonesista ha tenido la responsabilidad de entrar a gobernar. 

En la Puebla de Alfindén, apuesta por centrar la siguiente legislatura en 

la mejora social, los servicios básicos y acometer los proyectos con el 

calado suficiente imprescindibles para el municipio. 

 

Falta finalizar algunos de estos proyectos como el instituto, hay 

carencias como el Centro de Salud, problemas como la  escasa 

seguridad en la Calle Mayor, la inexistencia de paneles acústicos en la 

autopista, y hay que acometer obras como la rotonda de entrada al 

polígono prometida y aprobada hace ya más de 3 años, y las entradas 

al polígono desde la AP-II para así eliminar por completo el tráfico 

pesado por el centro del municipio. 

 

Resolver estos retos depende no solo del dinero de otras 

Administraciones sino también de no cesar en el empeño de solicitarlo a 

diario.  

 

Desde CHA aportamos: lucha en todos los niveles de la Administración, 

honradez, austeridad en el gasto corriente municipal, políticas de 

izquierdas apoyando a las personas más desfavorecidos, y salidas a los 

déficits estructurales.  

 

1.-GASTOS MUNICIPALES 

 

Reducir al máximo los gastos con métodos eficaces eliminando los 

superfluos, optimizando los recursos.  

 

 

2.- TRANSPORTE PÚBLICO 

 

El servicio actual de autobús con Zaragoza no es aún un servicio 

metropolitano. Tenemos que aproximarnos a los tiempos y la calidad de 

servicio de los barrios rurales de Zaragoza  

 

-En colaboración con el Consorcio de Transportes llegar a unas 

frecuencias lo más cercanas posibles a la necesidad de la población. 

 

. Aumentar las frecuencias durante el fin de semana y festivos. 

 

 

3.-INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 



 

Desde la firme voluntad de acometer solo las obras que consideramos 

imprescindibles y de exigir las ya comprometidas por otras 

Administraciones, nos llevaremos a cabo y reivindicaremos estos 

proyectos. 

 

-Cocinas en los colegios para dar un servicio de calidad al comedor 

escolar 

-Exigencia de la instalación de paneles acústicos en la AP-2. 

-Reclamar la salida hacia Barcelona y entrada a Zaragoza de la AP-2 al 

municipio. 

-Exigir el desdoblamiento de la N-ll. 

-Instalación de placas solares para el autoconsumo eléctrico así generar 

un gran ahorro en las arcas del Ayuntamiento. 

-instalar servicio de video vigilancia en las zonas escolares y parques 

infantiles ya no solo para acabar con el vandalismo sino para aumentar 

la seguridad de las mismas. 

 -Acabar la construcción del Instituto de Secundaria. 

 

 

4.- JUVENTUD 

 

Apoyaremos las iniciativas de autogestión protagonizadas por jóvenes  

en todos sus aspectos tanto lúdicas, deportivas como laborales.  

 

-Colegio Emiliano Labarta, tras cumplir su función como sección de 

secundaria y convertirse en espacio social y juvenil, debemos de 

terminar este proyecto con la adecuación de todos sus espacios 

incluyendo su patio para pista de baloncesto accesible desde el 

exterior e iluminada para su uso en todos los horarios. 

-Jornadas de agricultura en colaboración con los agricultores de La 

Puebla. 

-Jornadas de reforestación en el entorno de La Puebla. 

-Apoyo al Plan de Infancia y Juventud. 

 

 

5.-CULTURA 

 

Nuestra prioridad es incentivar y dar a conocer la propia cultura 

aragonesa y buscar nuevos cauces de expresión artística. 

 

-Potenciación de la lengua aragonesa mediante charlas, cursos y 

muestras. 

 

-Incluir dentro de las enseñanzas musicales un taller de música pop-rock 

con festivales de grupos de forma periódica. 



 

-Creación de un taller para la enseñanza de instrumentos tradicionales 

aragoneses. 

 

 

 

6.-SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Con una población de más de 5.500 habitantes, hay problemas de 

seguridad que se han agravado en los últimos tiempos y que obligan a 

una respuesta contundente. 

 

 

-Mejora de la seguridad en el entorno de la vieja harinera. 

-Exigir la mejora en la seguridad vial de la Calle Mayor mediante 

elementos disuasorios para reducir la velocidad de los vehículos. 

-Exigir la colocación de elementos que obliguen a reducir la velocidad  

a los vehículos en los caminos que van a La Alfranca y a Pastriz. 

-Mejora de la seguridad en el cruce de la calle Sol, calle Mayor y calle 

Cipriano González. 

-Mejora en los accesos a los polígonos tanto Malpica-Alfinden como 

BTV. 

-Creación, en colaboración con los industriales del polígono, de un 

aparcamiento seguro para vehículos pesados. 

 

 

7.-SANIDAD, COOPERACIÓN y SERVICIOS SOCIALES 

 

Somos un partido de izquierdas y por lo tanto, solidario. Buscamos la 

mejora de las prestaciones públicas y apoyar las iniciativas que ayuden 

a quienes más lo necesitan. 

 

-Crear el taller de la experiencia  en la que los mayores puedan aportar 

sus experiencias en materia laboral, cultural e incluso familiar. 

- Exigir la  conversión del consultorio en centro de salud. 

-Disponer del 0,4 % del presupuesto para cooperación internacional. 

-Aumentar la partida municipal destinada a personas empadronadas 

que estén en graves problemas socio-económicos 

 

8.- EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Somos una localidad con un número alto de empresas y sobre todo de 

zona industrial, hay que buscar ideas nuevas para crear y mantener las 

empresas en estas zonas. 

 



-Reducir el IBI los primeros años de actividad a todas las empresas de 

economía social y a los autónomos y microempresas 

-Facilitar la implantación  de empresas en los polígonos. 

-Crear un taller de empleo sobre agricultura ecológica. 

-Crear talleres de formación para desempleados y desempleadas. 

-Crear una bolsa de locales y naves industriales en alquiler para jóvenes 

emprendedores, con un servicio de intermediación con la propiedad. 

 

-Colaboración estrecha con las Asociaciones de comerciantes y 

empresariales del polígono para: 

  

-Incentivar el asociacionismo. 

-Incentivar la formación para comerciantes e industriales. 

-Seguir con la extrecha colaboración entre los profesores  del 

curso de mecanizado y las empresas del municipio para así asegurar en 

el tiempo la inmediata incorporación al mercado laboral del alumnado 

que curse en el instituto. 

-Creación de una escuela infantil y un centro de mayores. 

 

-Convertir la Feria en el escaparate del comercio de la Puebla y 

asimismo celebrar distintas ferias adaptándonos al interés general.  

 

9.-AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Enel ADN de nuestro partido figura la defensa del medio ambiente. Nos 

corresponde como una prioridad impulsar trabajos en esta línea. 

Además, nuestro campo se está quedando sin agricultores y hay que 

buscar fórmulas con futuro. 

-Recuperación de las zonas alrededor de nuestro municipio, como el 

mirador donde se ubican los depósitos, caminos para su uso lúdico y 

adecuación y señalización de los mismos. 

-Continuar con la política de soterramiento de contenedores. 

-Mantener las jornadas medioambientales potenciándolas y 

dirigiéndolas hacia el público infantil. 

-Aprobar la declaración de población libre de transgénicos 

-Apoyar a la agricultura local potenciando, por sus ventajas para la 

salud, la agricultura ecológica (mercado de productos ecológicos y de 

cercanía). 

-Limpieza de parcelas de los polígonos industriales. 

-Adecuar en todo lo posible las zonas verdes del polígono para su uso 

por los empleados que a veces pasan gran parte del día en él. 

- 

 

10.-DEPORTE 

 



En CHA defendemos Aragón y eso incluye sus deportes propios, que han 

de fomentarse al tiempo que conviven con otros deportes más actuales 

que están haciendo furor entre la gente más joven. Buscaremos la 

colaboración con el Servicio de Deportes de la Mancomunidad y, en su 

caso, con el de la Comarca Central, recientemente constituida. 

 

-Creación de un Consejo Deportivo Municipal con presencia de todos 

los clubes de la localidad para:  

  

-Mejorar la gestión de las instalaciones deportivas municipales 

para no discriminar deportes menos conocidos. 

-Crear y apoyar las escuelas de promoción de atletismo, deporte 

urbano, balonmano, ciclismo de montaña, entre otros. 

-Promover más el deporte entre las niñas. 

-Buscar fórmulas para que ningún menor de edad se queda sin ir a 

una escuela deportiva por falta de recursos. 

 

-Divulgar los deportes tradicionales aragoneses entre los vecinos y 

vecinas a través de cursos de iniciación y actividades de competición. 

 

-Aprovechar las zonas interiores del recinto del campo de fútbol para 

actividades de atletismo. 


