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Desde su nacimiento, Actur-Rey Fernando se ha caracterizado por ser un barrio 
muy reivindicativo gracias al empuje de sus vecinos y vecinas. Con los años, las 
necesidades han ido cambiando, pero el barrio sigue reclamando espacios públicos 
adecuados y suficientes, y que los servicios que presta nuestro Ayuntamiento sean 
de mayor calidad.

Es necesario dotar al barrio de plazas públicas, que sirvan como lugar de 
encuentro, reunión y socialización para fomentar el ocio al aire libre, tanto de los 
más pequeños como de nuestros mayores. 

Respecto a la movilidad, el alcalde debe implicarse para solucionar de una vez por 
todas la huelga del autobús urbano más larga de la historia de la ciudad. Además, 
urge revisar el acceso al Hospital Royo Villanova en transporte público. Y es que 
las frecuencias y el trayecto de las líneas que conectan el barrio con este Hospital 
son claramente insuficientes.

También reivindicamos que el terreno de los militares de la calle Margarita Xirgú 
se destine a vivienda pública, para que los jóvenes del barrio puedan seguir 
residiendo aquí. Se trata de 5.000 metros cuadrados que han de pasar del Ministerio 
de Defensa al Ayuntamiento de Zaragoza.

El barrio de Actur-Rey Fernando y el resto de Zaragoza tienen muchos retos 
pendientes y tienen el riesgo de quedarse atrás. Necesita mejoras en movilidad, 
de refurzo de los servicios públicos y de mejora del espacio público. Desde Chunta 
Aragonesista pensamos que es necesario otro Gobierno Municipal que realmente 
confíe en nuestras posibilidades. Hagamos de Actur-Rey Fernando un barrio mejor 
dentro de #LaZaragozaQueQueremos.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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CHA SE COMPROMETE A ADECENTAR LA INSTALACIÓN DE 
DEPORTES TRADICIONALES JESÚS GRACIA MALLÉN
Chuaquín Bernal ha reclamado la mejora de esta instalación y actuaciones 
para difundir y potenciar los deportes tradicionales aragoneses.

CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES 
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS
“Queremos una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los 
equipamientos y las inversiones lleguen a todos los distritos por igual”.

SORO DESTACA EL IMPULSO A LA VIVIENDA JOVEN 
GRACIAS AL EDIFICIO RESIDENCIAL DE PIRINEOS
Este edificio contará con 250 alojamientos por un máximo de 240 euros 
al mes, con zonas de uso común y garajes, para menores de 30 años.

CHA RECLAMA LA MEJORA DEL ACCESO A LA CIUDAD 
POR LA AVENIDA DE PIRINEOS PARA EVITAR ATASCOS
Hay que permitir que los dos carriles de la derecha puedan acceder a la 
rotonda, evitando el cuello de botella que existe en el primer semáforo.

CHA PIDE UN PLAN PARA PROTEGER EL ASENTAMIENTO 
DE ABDERRAMÁN III DESCUBIERTO EN SAN GREGORIO
Chuaquín Bernal reclama en el Senado la protección de estos restos de 
gran valor arqueológico situado en terrenos del Ministerio de Defensa.

CHA EXIGE AL ALCALDE SOLUCIONES PARA TERMINAR 
CON LA HUELGA DE BUS MÁS LARGA DE LA HISTORIA
Chuaquín Bernal le pide que se reúna con los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras y, especialmente, con la empresa Avanza.

ENTRA EN VIGOR EL DESCUENTO DEL 30% EN LOS 
ABONOS DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro, ha explicado que se aplica en las 12 líneas interurbanas.

ZARAGOZA CONTARÁ CON OFICINA DE REHABILITACIÓN 
PARA OPTAR A 17,5 MILLONES EN AYUDAS AUTONÓMICAS 
José Luis Soro ha firmado un convenio de colaboración con los colegios 
profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
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