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ORLA ESTE DE ZARAGOZA
Las Fuentes - San José - Torrero-La Paz-Parque Venecia

Las Fuentes es un barrio de gente trabajadora que lucha cada día para
llegar a fin de mes. Un barrio que sufre el abandono del alcalde de Zaragoza,
que no ha destinado ni un solo euro en el Presupuesto para este año.
Y cuando se invierte, se invierte mal, como el millón de euros
malgastados para hormigonar y quitar los bancos del Parque
Torreramona, poner rampas imposibles, y ni siquiera dignarse a
arreglar el quiosco ni los urinarios, ni tampoco a reponer el arbolado.
Este barrio necesita inversión y recuperar su esplendor mediante la
reforma integral de Rodrigo Rebolledo para revitalizar el comercio
de sus calles, que se ponga en servicio para la gente la antigua
Giesa y que se garantice de una vez la limpieza de las calles.
También nos preocupa mucho la situación de los grupos sindicales.
Por eso, desde el Gobierno de Aragón estamos impulsando ayudas
para que todo el que decida quedarse a vivir en el barrio pueda tener
una vivienda decente, con ascensor y bien aislada del frío y el calor.
Desde CHA seguimos denunciando el abandono por parte del Ayuntamiento
de Zaragoza de Las Fuentes, un barrio histórico que necesita un plan de
estímulos especial dentro de #LaZaragozaQueQueremos.
Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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SORO APUESTA POR LA REHABILITACIÓN PARA
IMPULSAR LA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha
visitado dos edificios del grupo Andrea Casamayor, en Las Fuentes.

‘LA ROMAREDA QUE LA ORLA ESTE NECESITA’

Artículo de opinión de Sergio Maniega, coordinador de CHA-Orla Este,
sobre las necesidades de Las Fuentes, San José y Torrero, en las que
podrían usarse los 40 millones de ahorro por no mover el estadio.

ALEGACIONES DE CHA AL PRESUPUESTO PARA 2022

Centro de mayores Las Fuentes Norte, Supermanzana entorno Doce
de Octubre, Renovación integral Calle Rodrigo Rebolledo, Programa
‘Aparco en mi barrio’ y Proyecto de mejora del Canal Imperial.

CHA DENUNCIA EN EL SENADO EL CIERRE DEFINITIVO
DE LA OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SAN JOSÉ

Chuaquín Bernal reclama al Ministerio que recupere este servicio y
alerta de “la preocupante política de cierre de oficinas en Aragón”.

CHA RECLAMA AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE IMPULSE
EN 2022 EL TÚNEL DE LA CARRETERA DE CASTELLÓN
Chuaquín Bernal: “Esta importante obra no puede esperar más”.

CHA RECLAMA A AZCÓN QUE CONSTRUYA CUANTO
ANTES LA ESCUELA INFANTIL DE PARQUE VENECIA

Chuaquín Bernal: “Estaremos vigilantes para asegurarnos de que se
ejecutan las partidas incluidas en el Presupuesto para 2022”.

CHA PIDE EXPLICACIONES POR LA FALTA DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA BAJAR EL CANAL

Pregunta en el Senado por la falta de respuesta de la CHE a los vecinos
y vecinas de Torrero para celebrar su 39ª edición.
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