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Valdespartera es unos de los barrios más jóvenes de Zaragoza 
y necesita unas inversiones municipales que nunca llegan por 
culpa de un alcalde al que solo le importa el centro de la ciudad. 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza debe impulsar la vivienda pública de 
alquiler como medio para controlar los altos precios de los pisos, como 
lleva años haciendo el Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón con José Luis Soro a la cabeza. 
 
Además, apostamos por apoyar y potenciar el 
comercio más cercano, el de proximidad, que es el que 
realmente consigue que sus calles estén llenas de vida. 
 
Desde Chunta Aragonesista proponemos además la creación de 
una red de carriles-bici que conecten con seguridad el barrio con el 
resto de zonas de la capital, haciendo de Valdespartera un barrio 
eficiente que pone de su parte para combatir el cambio climático. 
 
En Valdespartera, como en toda Zaragoza, tenemos que recuperar la 
ilusión y ser capaces de mirar hacia los barrios y dar solución a sus 
problemas y necesidades. El gran proyecto de CHA para conseguir 
#LaZaragozaQueQueremos es dar a los distritos el impulso que 
necesitan mediante la participación de personas y de colectivos. 
Juntos y juntas, hagamos de Zaragoza la capital que Aragón merece. 

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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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”.

CHA PROPONE UN PLAN PARA REVERDECER ZARAGOZA 
Y COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Chuaquín Bernal: “Hay que recuperar espacios para el peatón, mitigar el 
calor, reverdecer nuestros barrios y descarbonizar nuestra ciudad”.

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.

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.

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.

CHA RECLAMA LA LIMPIEZA DEL CANAL IMPERIAL 
DE ARAGÓN A SU PASO POR ROSALES DEL CANAL 
Chuaquín Bernal pide la actualización del convenio entre la CHE y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, muy demandado por los vecinos y vecinas.

CHA RECHAZA LA TALA DE 84 PINOS PARA CONSTRUIR 
EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE VALDESPARTERA
Chuaquín Bernal: “En respuesta a nuestra iniciativa en el Senado, 
corresponde al Ayuntamiento fijar las condiciones urbanísticas”.
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