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DELICIAS

El barrio de las Delicias, por población e importancia, es
una ciudad en sí misma dentro de la ciudad de Zaragoza.
Los vecinos y vecinas de las Delicias necesitan que el Ayuntamiento les
escuche. Sus calles, muy degradadas, necesitan mayor limpieza y más
árboles. Además de ampliar espacios para las personas y ayudas para
que las tiendas de siempre y la hostelería mantengan vivo el barrio.
También urge impulsar la rehabilitación de vivienda y
apostar por viviendas para jóvenes, además de aumentar
las ayudas para las familias que peor lo están pasando.
Por eso y por mucho más, presentamos las propuestas de Chunta
Aragonesista para el barrio, a las que queremos añadir las que nos
hagáis llegar vosotros y vosotras, para hacer de las Delicias un lugar
mejor, dentro de #LaZaragozaQueQueremos.
Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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PROPUESTAS DE CHA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD
Y CREAR ‘LA ZARAGOZA DE LOS 15 MINUTOS’
Fomentar los trayectos a pie, la bicicleta, los patinetes, actualizar las
líneas de autobús y construir la Línea 2 del tranvía Delicias-San José.

CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS

“Queremos es una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los
equipamientos y las inversiones llegan a todos los distritos por igual”.

22,5 MILLONES DE EUROS PARA LA BICLETA Y EL
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA

Se destinarán a crear la red de CicloVías metropolitanas de Aragón y a
mejorar las paradas, accesibilidad y digitalización del transporte público.

CHA RECLAMA A JORGE AZCÓN PLANES REALES PARA
REVERDECER LOS BARRIOS DE ZARAGOZA

“Hay que plantar árboles en los miles de alcorques vacíos que existen y
mejorar su mantenimiento para luchar contra el cambio climático”.

JOSÉ LUIS SORO APUESTA POR LA REHABILITACIÓN
PARA FOMENTAR LA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha
visitado dos edificios de viviendas sindicales en Zaragoza.

CHA Y CHOVENTUT DENUNCIAN LAS INEXISTENTES
POLÍTICAS DE JUVENTUD IMPULSADAS POR AZCÓN

Chuaquín Bernal: “Se les empuja a emigrar en busca de oportunidades
en lugar de trabajar para ofrecerles un futuro en nuestra propia ciudad”.

CHA PROPONE UNA ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE
LA ROMAREDA Y DEFIENDE SU UBICACIÓN ACTUAL
“Es importante alcanzar un consenso político, pero mucho más aún
que exista un consenso ciudadano”, reclama Chuaquín Bernal.
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