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 Programa Municipal UTEBO 

 

  

Desde CHA y después de 32 años de historia vamos viendo como día a día van 

apareciendo nuevos partidos salvadores de la sociedad, pero que la verdad es que, a 

nuestro juicio, demuestran poco conocimiento del Estado y de nuestras realidades, 

discursos llamativos pero sin fondo detrás, que realmente no reflejan cómo van a hacer y 

que repercusión tiene eso que dicen, quieren hacer.  

 

Y detrás de todo esto, un partido como Chunta Aragonesista, con las ideas de hacer las 

cosas bien, pensando solo en el ciudadano, un partido de gente de la calle, con las mismas 

inquietudes que tú, un partido sin ningún caso de corrupción en los 32 años de historia de 

la formación, que ha demostrado ahí donde ha gobernado saber ser un buen gestor de los 

recursos públicos y que aquí en Utebo quiere poder tener ocasión de demostrarlo. Además 

os pediremos el apoyo a Chunta Aragonesista porque es un partido aragonesista, sí, 

porque el aragonesismo va más allá de símbolos y de banderas, el aragonesismo es 

infraestructuras, es economía, es progreso, es futuro para Aragón.  

 

En Chunta Aragonesista en Utebo entendemos que debemos de resolver tanto los retos 

propios como defender nuestro pueblo con rasmia ante otras administraciones, como 

corresponde a la quinta ciudad de Aragón, defendiendo Utebo ante la DGA y la 

Administración General del Estado.  

 

Y todo esto desde la austeridad en la gestión, la búsqueda de la agilidad en la 

administración y desde una visión netamente de izquierdas, con el aval de varios años de 

trabajo y planteamiento de distintas iniciativas y alternativas a los problemas de Utebo.  

 

Para mejorar Utebo, te pedimos el voto a CHUNTA ARAGONESISTA. 

 

Nosotros pensamos que hay que acercar la GESTION MUNICIPAL, por eso la creación 

de un consejo municipal, y la elaboración de unos presupuestos participativos unidos a la 

transparencia y el control del gasto serán inexcusablemente, los ejes fundamentales sobre 

los que nos basemos.  

 

Acometeremos una reorganización y estructuración del personal municipal, acorde con 

las necesidades reales del Municipio y de acuerdo con la representación sindical.  

 

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

 

El bienestar social es uno de los caballos de batalla de nuestro partido, resolver las 

necesidades básicas de la población  es imprescindible en toda sociedad actual, dado que 

es uno de los pilares donde se asienta cada individuo. 



-  Reclamar al Gobierno de Aragón la necesaria reforma del centro de salud y 

actualización de servicios médicos (Pediatría de urgencias, matronas). 

- Exigir al Gobierno de Aragón la construcción de un Centro de Especialidades Médicas  

- Cumplimiento de las ordenanzas existentes en materia de convivencia social (reciclaje, 

uso del mobiliario urbano, buen uso de lo público, respeto a las normas civicas, etc…).  

- Impulsar, junto al Gobierno de Aragón, la construcción de una residencia para nuestros 

mayores (validos) y viviendas tuteladas con asistencias personalizadas  y favorecer la 

inserción social y laboral de las personas con discapacidad psíquica y física.  

- Crear una línea de autobús conectando todas las zonas urbanas de Utebo (Casco Viejo, 

Malpica-Collarada, Camino de la Estación, Urbanización Setabia)  

- Mejorar la frecuencia de los servicios de transporte públicos (autobús y cercanías)  

- Solicitar una salida de la estación del cercanías por el Casco Viejo. 

  

 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES.  

 

Este va a ser uno de los puntos imprescindibles de Chunta Aragonesista, dado que 

nuestros jóvenes son nuestro futuro, y máxime en la segunda ciudad más joven de Aragón. 

Por tanto, vamos a coordinar las áreas de educación, juventud, deporte y cultura, haciendo 

de ellas el eje necesario para la dinamización, el funcionamiento y el progreso de la 

sociedad. Vamos a encontrar denominadores comunes que potencien estas áreas, siempre 

compaginándolas con la actividad escolar. 

  

- Exigir al Gobierno de Aragón la creación de un Conservatorio Oficial de Música para 

los más de 300 alumnos, y solucionar los problemas de lista de espera y la titulación 

 - Promoción de la cultura Aragonesa, festivales que den a conocer Utebo (festivales 

músico-culturales, etc.)  

-Programas específicos y de especial atención al tramo de edad entre los 13 y 18 años, 

promover actividades para desarrollar las inquietudes de la juventud, en colaboración con 

padres, madres y asociaciones.  

- Mejorar los convenios con los clubes deportivos implicándolos en la creación de un 

tejido deportivo permanente. Apoyo al deporte de competición y sus deportistas y  

creación de un área de medicina deportiva  

- Realizar sondeos entre nuestros jóvenes, con el fin de detectar sus necesidades y tratar 

de darles solución dentro de nuestro municipio. 

- Dar vida al Consejo de la Juventud de Utebo, como instrumento para conocer las 

inquietudes de nuestros vecinos más jóvenes y actuar de interlocutor con el 

Ayuntamiento. 

- Como anunciamos, en la segunda ciudad más joven de Aragón, realizar campañas 

específicas de información a nuestra juventud y programas alternativos.  

 



URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS.  

Continuamos con nuestra idea de mejorar las entradas y salidas del pueblo, nosotros 

creemos que hemos de luchar por tener las infraestructuras propias de la quinta ciudad de 

Aragón, y no salir todo el mundo por un centro comercial. Así la conexión de Utebo con 

la A-68 es una de nuestras demandas y la salida directa a Zaragoza, gracias a una rotonda 

en la antigua carretera de Logroño a la altura de la Avenida Puerto Rico otra de ellas. El 

impulso de las infraestructuras y comunicaciones debe suponer el empuje necesario para 

el desarrollo de nuestro municipio. Un pueblo con accesos, comunicaciones e 

instalaciones adecuadas es garantía de desarrollo, crecimiento y bienestar.  

 

- En colaboración con el Ministerio de Fomento, exigir la construcción de rotondas en la 

N-232 en las confluencias con la avenida Puerto Rico y la calle Miguel Servet. 

- Exigir la unión del Casco Viejo con la autopista A-68, somos el pueblo más grande de 

Aragón por donde pasa dicha autopista, y no tenemos conexión a ella. 

- Rehabilitación y revalorización del Casco Viejo, gestión e información de subvenciones  

- Viviendas en los diferentes regímenes de protección pública y transparencia en la 

gestión del Patrimonio Municipal de Suelo. 

- Vía de conexión entre la avenida Miguel Servet y la ronda del Casco Viejo  

 - Aparcamiento subterráneo en la plaza de Zaragoza 

- Reforma de la movilidad en el barrio de Malpica, haciendo las calles de sentido único, 

y evitando los inconvenientes del tráfico en este barrio. 

- Vigilancia en el aparcamiento específico para vehículos de gran tonelaje junto al 

polígono. 

- Construcción de vallas y pantallas acústicas naturales en las vías del tren por el término 

municipal. 

- Alargar la pasarela de Camino de la Estación hasta la acera. 

- Construir una acera en la Ronda y Camino de la Estación, que una desde la zona 

deportiva, pasando por un posible acceso a la estación de cercanías, hasta la zona de las 

paradas de autobuses de Camino de la Estación. 

 

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 

 - Fomento del ahorro energético (empezando por la administración municipal, sus 

edificios y funcionamiento) y el empleo de energías alternativas.  

- Crear un Pulmón natural en el término municipal impulsando la recuperación de las 

riberas del Ebro, ampliando  y mejorando las zonas verdes.  

- Cumplimiento de la ordenanza de animales domésticos y contaminación acústica  

- Plan progresivo de saneamiento de la red de vertido y agua potable  

- Campañas ciudadanas a favor del reciclaje e impulso de la utilización del punto limpio, 

así como de información y mentalización sobre el cambio climático  



- Fomento de las empresas agroalimentarias e impulso a los productos de la huerta de 

Utebo, promocionándolos fuera del municipio, dando a conocer nuestro famoso “Tomate 

de Utebo” como seña de nuestra identidad agraria.  

- Promover e impulsar junto con los propietarios, la cooperativa, sindicato de riego, 

agricultores y Gobierno de Aragón, la necesaria concentración parcelaria para reducción 

de costes de producción y el ahorro de recursos naturales.  

 

INDUSTRIA Y COMERCIO  

Sin empresas no hay empleo, los polígonos cada vez se ven más vacíos, necesitamos una 

revitalización de nuestros polígonos industriales, por lo tanto impulsaremos y 

apoyaremos que nuevas empresas quieran instarse en nuestro pueblo. 

 

- Creación de una Comisión de Iniciativas para el desarrollo y una oficina municipal 

permanente para la mejora de la gestión, ayuda y desarrollo del tejido industrial de Utebo  

- En colaboración con el Gobierno de Aragón impulsar y apoyar el desarrollo de industrias 

especializadas en nuevas tecnologías  

- Promover el comercio tradicional por medio de ferias, ayudas a PYMES y autónomos 

para desarrollar el tejido comercial de Utebo y dotar de vida las calles del municipio. 

 

FESTEJOS  

- Fomento de las fiestas tradicionales, haciéndolas más populares y participativas  

- Promoción de actuaciones musicales de calidad  

- Facilitar el acceso y/o la creación de locales Interpeñas  

- Comisión permanente de Festejos (Ayuntamiento, Peñas, Comerciantes, Empresas y 

asociaciones) que organice las actividades.  

- Impulsar la participación activa de los vecinos 


