
CUARTE DE HUERVA

¡Su población! A la convivencia cívica se 
añade un espíritu activo por la mejora 
del municipio: las concentraciones 
y las campañas de firmas han sido 
fundamentales para conseguir colegios, 
instituto, ampliaciones del consultorio, 
repavimentación del Camino de la 
Junquera, etc. Y ese dinamismo social 
crece: nuestra juventud ha crecido 
estudiando en “barracones” y sabe lo 
que es reivindicar de manera cívica para 
conseguir lo que es justo. La población 
de Cuarte de Huerva con una media de 
edad muy joven, ya está sembrando el 
futuro que quiere dejar a las siguientes 
generaciones. 

Por eso nos hacemos la siguiente 
pregunta: 
 
¿Ha estado el equipo de gobierno PAR-
CS-PP-VOX a la altura de la actitud y 
de las necesidades de la población?

El equipo de gobierno municipal no 
destaca por estar habituado a negociar 
con el resto de las administraciones 
para obtener los servicios públicos que 
necesitamos. Pero tampoco promueven 
la reivindicación, y sólo se apuntan 
cuando la necesidad ya es acuciante 
y a la población cuartana no le ha 
quedado otro remedio que organizar 
las campañas (firmas, concentraciones, 
etc.) al margen de su ayuntamiento. 

Ha sido CHA quien ha recogido la 
mayoría de las reivindicaciones para 
llevarlas al pleno del ayuntamiento. 
Ha sido CHA quien ha colaborado con 
la ciudadanía propiciando campañas 
de firmas, y ha trasladado las 
reivindicaciones a otras instituciones 
como las Cortes de Aragón, y también 
al Congreso y el Senado. 

Cuando se cumplen 35 años del actual 
alcalde al frente del ayuntamiento, os 
presentamos:

35 NECESIDADES RECLAMADAS POR 
LA POBLACIÓN

La falta de planificación ha dejado 
necesidades sin resolver, que no se han 
podido solucionar con una gestión en la 
que abundan los parches improvisados.  
¿Será capaz el cuatripartito del gobierno 
municipal de resolver estas necesidades 
en el año que falta hasta las elecciones 
municipales?

1.- Más firmas para mejorar nuestro 
servicio sanitario.
La pandemia ha sido devastadora. 
Quizá por eso ahora se aprecia más la 
necesidad de reforzar nuestro sistema 
sanitario, reivindicando: 
- Ampliar la plantilla para 
cubrir las bajas de personal sanitario 
y para atender la creciente población. 

Se recogen firmas en el propio 
consultorio para enviar dicha petición 
al Departamento de Sanidad.
- Habilitar más espacios para 
el consultorio médico, para que haya 
más consultas donde pueda atender 
el personal que se incremente para 
nuestro consultorio. Se recogen firmas 
(llevamos más de 700) en CHANGE.
ORG https://chng.it/KNKr2xBGjr 
para  presentar dicha petición al 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y 
que en el futuro pueda convertirse en 
un Centro de Salud:

SEPTIEMBRE DE 2022

Recibimos muchas propuestas vecinales. Y una buena parte de las personas que las proponen 
dan el paso de incorporarse a nuestro grupo de WhatsApp. Para atender ese aumento de 
simpatizantes nos hemos reorganizado: Israel Vivas asumió el pasado año la coordinación 

de CHA Cuarte, tomando así el relevo a Ebardo Fernández 
que se centra ahora en su responsabilidad como concejal 
portavoz de CHA en el Ayuntamiento (cargo que 
desempeña desde que Bizén Fuster tuvo que dejar la 
concejalía para asumir la Dirección General de Carreteras 
del Gobierno de Aragón).

Contacta con CHA Cuarte de Huerva en nuestra página de Facebook https://www.
facebook.com/Cha-Cuarte-de-Huerva-209725849055915 y a través del correo 
electrónico cuartedehuerva@chunta.com

Abrimos más cauces de participación vecinal y aumenta el número de simpatizantes

UN BUEN MOTIVO PARA AMAR CUARTE DE HUERVA
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9.- ATASCOS EN LA SALIDA A LA N-330 
CHA pidió en el Senado la construcción de una rotonda junto a 
la Avenida del Rosario. Valorar la apertura de una vía de servicio 
desde los supermercados que reduciría la espera.

2.- Escuelas Infantiles Municipales: ¡que ayuden a conciliar! 
Mantenemos nuestra petición de que se abaraten, se amplíe 
el horario, el personal, y se proyecten nuevas instalaciones en 
previsión a las peticiones de matriculación.

5.- Se echan en falta ciclos de FORMACIÓN PROFESIONAL:  
No nos consta que el gobierno municipal lo haya solicitado a 
Educación-DGA. Una alternativa necesaria para el alumnado de 
la ESO. Estamos elaborando una propuesta de resolución.

3.- Ludoteca vacacional “LOS LAGARTOS”: suspendida.
Disconformes con el cierre, pedimos promover la recolocación 
del personal que trabajaba en “Los Lagartos” y colaborar con 
aquellas AMPAs que vayan a ofrecer ese servicio.

4.- AULARIO DE BACHILLERATO POR EDIFICAR. 
A iniciativa de CHA, el Ayuntamiento solicitó a Educación-
DGA su construcción: las obras son para el próximo año y se 
estrenará en 2023/2024.

7.- AUTOBUSES ESCOLARES: reordenar las paradas.
Preguntado en pleno de abril, esperamos respuesta. Evitar los 
atascos en Bulevar y cubrir la demanda de paradas en otras 
zonas, es posible. Podría valorarse en el Plan de Movilidad.

8.- AUTOBÚS DE LÍNEA: a por la frecuencia de 15 minutos.
Nos reunimos con el Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza -CTAZ- y lo hemos solicitado al pleno. El gobierno 
municipal informa de que podría comenzar en las horas punta.

6.- ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ¿Dónde y cuándo?
Aprobada la iniciativa de CHA en el pleno para que el 
Ayuntamiento la solicite a la DGA. Se podría impartir en horario 
de tardes en el I.E.S. Martina Bescós.

10.- PUENTE INEXISTENTE entre calle Emperador Augusto y 
Avenida S. Antonio (o Vía Parque). 
Reduciría el tránsito del centro. Propuesto en el pleno de 
diciembre de 2018 por CHA, debería incluirse en el PMSS.

11.- PEATONES: aceras más accesibles y seguras. 
Eliminar barreras arquitectónicas e introducir señalética 
accesible (también en edificios públicos). Más mobiliario urbano 
y árboles de sombra en las vías públicas.

12.- APARCAMIENTO: generar plazas de manera sostenible. 
Llevábamos en el programa de 2019 estacionamientos que 
dispongan de servicio de recargas eléctricas, también para 
bicicletas y VMPs. A incluir en el nuevo Plan de Movilidad. 
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20.- VIVIENDA DE ALQUILER: cara y escasa. 
Difícil encontrar alquileres inferiores a 550 euros/mes. Hay 
terrenos reservados para vivienda pública, pero sin proyecto. 
¡Hay que promover alquileres asequibles!

13.-BICICLETAS y VMPs: aumentar carriles y vías interurbanas
En marzo pedimos carriles-bici hasta los centros escolares: así se 
hará. Y el carril actual conectará con la Ciclovía que va de Lisboa 
a Toulouse impulsada por Vertebración del Territorio.

16.- FIESTAS LOCALES ¿son para todos los públicos?
Hacerlas populares y participativas. Promover una comisión de 
fiestas para todos los eventos del año. Programar actividades 
familiares alternativas a las no aptas para menores.

14.- EMPRESAS y EMPLEO: un potencial por aprovechar. 
Campañas para fomentar consumo de cercanía, plan de 
fomento del empleo, emprendimiento, viveros de negocios, 
apoyo al comercio y revitalización de polígonos.

15.- Promover eventos COMERCIALES y de SERVICIOS. 
La reciente semana cultural incluía un mercadillo al que no se 
invitó a establecimientos locales: no debe repetirse. Hay que 
recuperar eventos que se hacían y programar ferias comerciales. 

18.- TERCERA EDAD: porque lo valen.
Un comedor con menú asequible promueve la convivencia 
contra la soledad no deseada y les reduce tareas. Proyectar una 
residencia pública.

19.- Cada vez MÁS JUVENTUD y CASI TODO POR HACER.
Un Plan Joven en el que sean protagonistas, (desarrollo, ocio, 
prevención, salud sexual, protección ante agresiones) Creación 
de un punto violeta y un Consejo de la Juventud.

17.- ¿PATRIMONIO CULTURAL y certámenes artísticos? 
¿Conoces el Castillo de Quart o la necrópolis visigoda? ¿Sabes 
que Luciano Gracia fue un destacado poeta de la generación 
del 65? Cuarte debería poner en valor este patrimonio.

21.- DEPORTE: más asequible, más universal.
Más instalaciones de libre acceso. Las de pago deberían 
abaratar su uso y las nuevas concentrarse para compartir 
servicios comunes. Adaptación a mayores y a discapacidades.

22.-PISCINA CUBIERTA: inversión grande, piscina pequeña. 
Vestuarios insuficientes para actividades escolares. Sin gradas: 
ni ves a tus hij@s cómo aprenden a nadar, ni puedes presenciar 
campeonatos. Búsquense soluciones técnicas.

23.- ¿Se cuida el RÍO que da nombre a Cuarte? 
Propusimos que el Ayuntamiento solicitase al de Zaragoza que 
recuperase su parte de ribera del Huerva hasta detrás del hotel 
Don Fidel, pero no se aprobó: solo CHA votamos a favor.



31.- SEGURIDAD y SERVICIOS DE EMERGENCIA.
Más personal y espacio adecuado a la labor de la Policía Local.
Estudiar con otros municipios cercanos la conveniencia de un 
parque de bomberos cercano.

24.- HUERTOS MUNICIPALES. 
Talleres de agricultura y autoconsumo, una 
actividad adecuada para jóvenes y mayores.  

27.- Reforzar la LIMPIEZA PÚBLICA.   
Más personal para cubrir todas las calles. Desatascar 
alcantarillado. Ampliar la recogida selectiva. Promover el 
compostaje.

25.- JORNADAS ESTEPARIAS: por su 
recuperación.
Interesantísima iniciativa de la Asociación 
Vecinal Cuarta Milla que hay que potenciar.

26.- Más y mejores PARQUES. 
Como ejemplo, un parque junto a la escuela infantil “Las 
Hablillas”. Se ha hecho un miniparque bajo las líneas de alta 
tensión. Es necesario ubicarlos en espacios más adecuados.

29.- Casi 4.000 PERROS. Colonias FELINAS.
Actualizar el censo canino, talleres de tenencia. Ampliar el 
programa CES de captura, esterilización y suelta de gatos 
ferales. Apoyar el voluntariado de las protectoras de animales.

30.- Presupuestos para SOLIDARIDAD y VOLUNTARIADO.
Más partidas para el banco de alimentos, Protección Civil, 
protectoras de animales, etc. Volver a convocar la ayuda 
humanitaria al tercer mundo que se ha eliminado.

28.- MÁS PIPI-POSTES CANINOS 
Para reducir el deterioro del mobiliario urbano (óxido en 
papeleras, farolas, vallas…), así como la suciedad en vías públicas 
con sus consiguientes costes de mantenimiento.

32.- TRANSPARENCIA.
Los ayuntamientos deben estar al servicio de la ciudadanía. 
El gobierno municipal debe seguir esa premisa, y ampliar y 
actualizar los servicios e informaciones de la web. 

33.- ¿Para qué serviría un servicio de BIENVENIDA? 
Difundir bondades del municipio y favorecer empadronamiento. 
Desde CHA ya propusimos medidas para facilitar el 
conocimiento y la adaptación para personas de otros territorios. 

34.- CENTRO CÍVICO: ¿cómo se gestiona y se dinamiza?
10 años de retraso sobre su promesa. Desde CHA consideramos 
que es más que un edificio, es una herramienta para fomentar 
la participación: gestionar consultando a la ciudadanía.

35.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: más democracia.
Es necesario el Reglamento y el Consejo de Participación 
Ciudadana -contar con la opinión vecinal- tal como propone el 
informe del diagnóstico publicado en 2014 por la DPZ.

CONCLUSIONES
Son muchos temas sin resolver. Y se trata de una población de gran potencial: por
habitantes, historia, empresas, entorno natural, multiculturalidad, ubicación, etc.
Merecemos ser más que una ciudad dormitorio: una población despierta que quiere
un municipio moderno y sostenible.
Mientras tanto, desde CHUNTA ARAGONESISTA, seguiremos haciendo OPOSICIÓN
CONSTRUCTIVA, y demostrando que somos ALTERNATIVA DE GOBIERNO.


