
CHA ES EL MOTOR DE CAMBIO
QUE LA ALMUNIA NECESITA

Estimad@ Vecin@:

Las potencialidades de La Almunia para desarrollarse son enormes y tanto yo, como las personas

que componen la candidatura de CHA nos comprometemos en trabajar durante los próximos años para

desarrollar los servicios públicos, hoy escasos, trabajar para atraer nuevas industrias, mejoras en las

comunicaciones por carretera, en definitiva trabajar para mejorar la calidad de vida de todos nosotros.

La Almunia como capital comarcal de Valdejalón que es, debe ser ejemplar y pionera para los

demás municipios en la creación y prestación de servicios culturales y de ocio de calidad para los

niños, jóvenes, adultos y para los mayores.

Nuestro pueblo es acogedor, abierto y solidario, con muchas posibilidades de desarrollo socio-

económico que hemos de aprovechar para reactivar la agricultura y la industria o impulsar el sector

comercial y de servicios, con la finalidad crear nuevos puestos de trabajo y mantener los actuales.

Sin embargo, los últimos diez años han sido perdidos en lo referente a la política de vivienda, ya

que no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO), no se ha comenzado el tan

ansiado servicio de piscina climatizada para disponer de este servicio todo el años, por ejemplo.

Especialmente creo en las personas y en el trabajo en equipo, por ello me presento a estas 

elecciones con una candidatura que atesora experiencia en la gestión pública, juventud e ilusión y que

cuenta con las mejores ideas para mejorar la calidad de vida de todos los almunienses.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Una población de más de 7.000 habitantes debe contar con una serie de servicios públicos de

calidad que cubran las necesidades de la sociedad del siglo XXI en la que vivimos.

Consideramos necesario la creación de nuevos servicios públicos a la vez que mejorar los

existentes

- Construcción y puesta en marcha de una piscina climatizada que permita la práctica deportiva, el

ocio y las terapias de rehabilitación a lo largo de todo el año.

- Construcción de un restaurante dentro de la zona deportiva que de servicio a las piscinas de verano

y que se mantenga abierto todo el año.

- Acondicionamiento del edificio “El Silo “ como espacio joven y ludoteca infantil.

- Ampliación del Colegio Público y construcción de una nueva guardería municipal.

- Revitalizar la zona de los antiguos bomberos y construir un auditorio de música al aire libre, entre

otras instalaciones. 

- Implantar una Escuela Oficial de Idiomas 

- Impulsar la construcción de un verdadero Centro de día para mayores que preste servicios tales

como: comedor, fisioterapia, lavandería, cuidado de día, etc. 

- Poner en funcionamiento una radio y TV local 

Junto a las medidas anteriores, impulsaremos la participación ciudadana y el protagonismo de

los niños, jóvenes y mayores en la vida social. Crearemos la Concejalía de Infancia, Juventud y Ma-

yores como forma de garantizar y hacer efectiva esta participación. 

Desde el nuevo gobierno municipal aprobaremos nuevas medidas de apoyo:

- Aumento y mejora de las ayudas directas a las familias numerosas.

- Gratuidad en las tasas municipales para jubilados y pensionistas en las piscinas e instalaciones de-

portivas municipales. 

- Incremento de la dotación económica para las actividades impulsadas por asociaciones deportivas,

clubes y entidades sociales.

- Aumentar las deducciones y exenciones fiscales para las personas discapacitadas.

UNA GESTIÓN MUNICIPAL EFICAZ
Realizaremos una gestión municipal basada en tres

principios: una buena atención pública al ciudadano,

transparencia en la toma de decisiones y mantenimiento

de una economía saneada.

- Apostamos por una congelación de las tasas municipales

en tanto no se mejoren los servicios prestados. Actualmente

los vecinos pagamos más de lo que nos corresponde en re-

lación con los servicios que se nos prestan.

- Actualizaremos el funcionamiento de los Patronatos de

Cultura y Deporte, para dotarles de agilidad y mayores

competencias.

- Desarrollaremos la Agenda 21 Medioambiental para conseguir un pueblo sostenible y respetuoso

con la naturaleza, constituyendo un Consejo Local integrado por los colectivos educativos, culturales,

agrícolas, comerciantes y hosteleros.

- Convertir todas las instalaciones municipales en espacios WI-FI, que garanticen un acceso libre y

gratuito a internet. 

- Mejora de la limpieza pública con la incorporación de nuevos vehículos.

- Construcción de un parking vigilado para camiones y vehículos pesados.

- Aplicar las nuevas tecnologías (internet) para mejorar las tramitaciones administrativas y la infor-

mación municipal.

- Implantar una tarjeta electrónica para el acceso a las instalaciones deportivas, piscinas, etc. 

Otras medidas complementarias que desarrollaremos en la gestión municipal serán: 

- Revisar la normativa sobre tráfico y seguridad ciudadana completando la dotación de Policía Local.

- Implantar horarios de carga y descarga para mercancías evitando colapsar calles y especialmente

entradas al pueblo.

- Impulsar los presupuestos participativos en juventud, deporte, cultura y festejos.

- Apostar por las energías renovables, instalando progresivamente placas solares en los edificios públicos.

- Destinar el 0,7% de los presupuestos municipal a proyectos solidarios de Cooperación al Desarro-

llo de países menos desarrollados.

SOSTENIBILIDAD
Una buena política en materia de suelo y vivienda es imprescindible para alcanzar un desarro-

llo sostenible. Apostamos por la construcción de vivienda de protección púbilca (VPO) en cualquiera

de sus distintas modalidades. El Ayuntamiento debe tomar la iniciativa, coordinando a promotores,

propietarios de terrenos, administraciones públicas y solicitantes de vivienda.

Apostamos por impulsar decididamente el Casco Viejo con medidas e incentivos para revitali-

zarlo social y comercialmente, desarrollando el PGOU y las medidas que recoge para dicho fin.

Creemos en un urbanismo ecológico y sostenible a la vez que capaz de generar comodidad y 

bienestar para los ciudadanos. Apostamos por el desarrollo de la ciudad consolidada y por la mejora y

mantenimiento de la escena urbana (mobiliario,limpieza,..) y por la creación de nuevos espacios verdes.

Desde la apuesta por el Desarrollo Sostenible adoptaremos las medidas necesarias que permitan

incentivar el turismo cultural y medioambiental, impulsando una oferta turística de calidad. 

Para alcanzar los objetivos anteriores planteamos
las siguientes medidas de gobierno: 
- Construcción de más de 200 viviendas de protección oficial  (VPO) 

- Creación de una Oficina técnica municipal para el desarrollo urbanístico y la rehabilitación del casco viejo.

- Implantar un punto limpio de recogida de materiales y recuperación de la escombrera municipal y

de su degradado entorno.



- Culminación del proyecto “Centro de Interpretación del río Jalón” en la Iglesia del Fuerte para la

Expo 2008.

- Creación de cinco nuevas zonas verdes en el interior del pueblo:

� Paseo arbolado alrededor del casco viejo (Antigua N-II, ctra. Cariñena y Avda. Corazón de Jesús)

� Espacio Verde “El Silo”

� Espacio Verde “El Fuerte”

� Andadores para los mayores en las zonas cubiertas de la acequia

� Rincones Verdes en el casco viejo.

- La revisión del Plan de Tráfico adoptando medidas de apoyo a la peatonalización selectiva: apar-

camientos gratuitos de duración limitada.

- Soterramiento progresivo de los contenedores de basuras y residuos sólidos urbanos.

- Mejorar la calidad del agua de boca, descalcificándola en los depósitos municipales. 

- Medidas que fomenten el ahorro del consumo de agua potable con descuentos en las tarifas municipales.

- Impulsar la rehabilitación y recuperación de nuestro Patrimonio Histórico Artístico

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Muchos son los retos que tiene planteado nuestro pueblo en materia de agricultura, ganadería,

industria, comercio y servicios. La buena gestión de los recursos y el aprovechamiento de todas las

oportunidades nos permitirán crear unas excelentes condiciones para que el empresario, comerciante

o industrial de La Almunia continúe expandiéndose y generando crecimiento y puestos de trabajo. 

Para ello es necesario que el Ayuntamiento lidere las necesarias iniciativas públicas y promueva

las iniciativas privadas que garanticen la creación de empleo y el adecuado desarrollo económico de

La Almunia.

Desde el próximo gobierno municipal CHA haremos realidad los proyectos necesarios para crear

unas buenas condiciones económicas: 

- Construcción de una Estación de Autobuses en la que operen todas las compañías de transporte de

viajeros, tanto regionales como nacionales, que trabajan o paran en nuestro pueblo. 

- Desarrollo de una nueva política industrial para la promo-

ción y atracción de nuevas industrias y empresas para nues-

tro pueblo, generadoras de nuevos puestos de trabajo.

- Promoción de más suelo industrial para la instalación de

pequeñas y medianas empresas.

- Abrir nuevas líneas de colaboración de la EUPLA con proyectos de I+D+i que impulsen desarrollo

económico de La Almunia y comarca.

- Implantar un servicio municipal de alquiler de maquinaria agrícola de uso poco frecuente que ayude

a rentabilizar las explotaciones familiares.

- Desarrollo y ejecución del Plan Local de Comercio, impulsando las medidas necesarias para 

revitalizar este sector estratégico en nuestro pueblo.

- Apoyar desde las instituciones las iniciativas privadas para la comercialización de productos 

agrícolas de calidad.

- Promover el reconocimiento de la denominación de origen: melocotón Miraflores.

- Colaborar con las administraciones competentes y con los agricultores en la mejora del regadío y

en las transformaciones necesarias  para mejorar las  explotaciones familiares.

- Otorgar ayudas económicas para arrancar árboles en parcelas abandonadas y para la reforesta-

ción de las mismas.

JOSÉ ANTONIO
ACERO
CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE LA ALMUNIA
DE DOÑA GODINA


