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En Valdefierro y Oliver se deja sentir con más fuerza la dejadez del equipo de 
gobierno de Jorge Azcón, en un distrito en el que la brecha social sigue aumentando 
sin que desde la Plaza del Pilar se mueva un dedo para ayudar a las familias y a 
los comercios de estos barrios de gente trabajadora.

Seguimos reclamando la terminación del Corredor Verde, una obra fundamental 
para Oliver, Valdefierro e Hispanidad impulsada por CHA, pero que sigue pendiente 
de rematarse porque el alcalde prefiere gastar en hormigonar el centro que invertir 
en los barrios que lo necesitan.

También es necesario que desde el Ayuntamiento de Zaragoza cuiden más y mejor 
del mantenimiento de los equipamientos públicos, calles y espacios verdes, como 
el Parque Oliver, auténtico pulmón del distrito, que no recibe el cuidado del que sí 
disfrutan otros parques más céntricos.

El Plan Integral del Barrio Oliver fue una buena herramienta para concentrar 
recursos y establecer prioridades. Sin embargo, finalizó su etapa de vigencia sin 
que haya un nuevo Plan a la vista para este barrio.

Otros muchos problemas, comunes al resto de los barrios de la capital aragonesa, 
siguen a la espera de que el alcalde aporte soluciones concretas para las 
necesidades de los distritos y de las personas. Mientras, el precio de la cesta de la 
compra sigue aumentando.

Desde CHA-Zaragoza, seguimos trabajando para recuperar la 
ilusión, mirando hacia los barrios y dar solución a sus problemas y 
necesidades para, juntos y juntas, conseguir #LaZaragozaQueQueremos. 

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.

CHA PIDE UNA LÍNEA DE BUS QUE CONECTE VALDEFIERRO 
CON OLIVER, MIRALBUENO Y ROSALES DEL CANAL 
Chuaquín Bernal defiende “una reordenación de las líneas de autobús para 
mejorar la comunicación entre los barrios y ganar en sostenibilidad”.

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 PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DEPORTIVO MUNICIPAL EN VALDESPARTERA
“Azcón se olvida de equipamientos fundamentales para los barrios del 
sur de Zaragoza mientras ofrece suelo para instalaciones privadas”.

CHA EXIGE A LA DPZ QUE CEDA LOS TERRENOS 
NECESARIOS PARA LA APERTURA DE LA CALLE HAYEDO 
Chuaquín Bernal: “Es una reivindicación histórica del barrio para unir 
dos zonas de Hispanidad que actualmente no tienen conexión entre sí”.
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