QUERIDOS/AS TURIASONENSES:
En vuestras manos tenéis el guión con que se
presenta COLECTIVO DE CONVERGENCIA –
IZQUIERDA UNIDA a las elecciones municipales
del próximo 22 de mayo. Se trata de un
programa que ve a Tarazona como un lugar en el
que podamos vivir y trabajar, pensado para que
todas las personas desarrollemos nuestras
potencialidades y cubrir nuestras necesidades.
En estos comicios se renueva el Ayuntamiento de
Tarazona y la Comarca de Tarazona y el
Moncayo, para gestionar los servicios y las
competencias que ambas instituciones tienen
asumidas y que, además de ser fundamentales,
no son pocas. A vosotros os corresponde
decidir quién debe hacerlo los próximos cuatro
años.

actualmente hay registrados en la comarca,
cifras inasumibles, ya que detrás de ellas hay
realidades muy duras. Para CC-IU, ésta es la
mayor preocupación y su solución requerirá de
nuestros mayores esfuerzos.
Entre las carencias del actual equipo de gobierno
PP-PAR destacamos dos áreas de manera
especial: la gestión de los recursos públicos
(hacienda) y la planificación urbanística.
Las políticas de despilfarro de Beamonte, con
el dinero de todos (algunas veces a favor de unos
pocos) han elevado la deuda municipal hasta
los 17 millones de euros, y dejan temblando
las cuentas de la Comarca, condicionando la
gestión de los servicios públicos en el futuro.

En el mandato pasado se han perdido muchas
oportunidades. El pacto que situó a Beamonte
como alcalde de Tarazona y a Lamata como
presidente de la Comarca ha sido ineficaz, más
mediático que real, siendo la propaganda su
principal actuación, siempre pendiente de un
titular.

En urbanismo, hemos perdido otros cuatro años
vitales para elaborar un buen PLAN DE
ORDENACIÓN URBANA. Documento que debe
definir la Tarazona del futuro: viviendas,
servicios,
espacios
públicos
y
superficies
comerciales
e
industriales
donde
asentar
empresas
cuando
repunte
la
actividad
económica.

Hemos sido testigos, y sufridores, de una gran
destrucción de empleo, cuyo punto álgido se
alcanzó con el cierre de Delphi y de Wrigley, lo
que nos ha conducido desde los 600
desempleados en 2007 hasta los 1400 que

Durante el periodo que ahora finaliza, el trabajo,
la actitud y el criterio manifestado, ha situado a
CC—IU como referente en el Ayuntamiento y
en la Comarca, canalizando el sentimiento
crítico y alternativo de la ciudadanía. Con ese

bagaje volvemos a concurrir a las elecciones
esperando contar con vuestra confianza para
enderezar el rumbo y poner de nuevo a los y las
turiasonenses en el centro de la política municipal.
Desde la posición en que nos sitúen los resultados
electorales, CC–IU conformará gobiernos que
garanticen la prestación de los servicios públicos
en el presente y los haga viables en el futuro,
desde la responsabilidad, y no desde el despilfarro, la
ineficacia y el populismo.
ÉSTE ES EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL CC–IU. A
lo largo del mismo leerás medidas que son nuestros
objetivos, el compromiso que adquirimos con Tarazona.
Recientemente EL COLECTIVO DE CONVERGENCIA HA
CUMPLIDO VEINTICINCO años participando en la vida
municipal, y siempre, hemos pretendido construir
nuestra ciudad para la gente y con la gente, y así
seguirá siendo durante muchos años más. Verás, en
primer lugar, la candidatura del CC-IU. Te invitamos a
que nos conozcas, somos hombres y mujeres de
Tarazona, comprometidos con el interés general.
El próximo día 22 tienes derecho a votar.
ES LA HORA DE VOTAR COLECTIVO DE CONVERGENCIA– IU

Gobierna con Nosotros

JESÚS GARCÍA USÓN

37 AÑOS
INGENIERO TÉC. AGRICOLA
PORTAVOZ DE CC-IU EN EL AYUNTAMIENTO Y LA COMARCA
MIEMBRO DEL CONSEJO DEL MEDIO RURAL DE ARAGÓN

CANDIDATO A LA ALCALDIA

EDIFICIOS COMO EL ANTIGUO CENTRO DE
SALUD, PALACIO DE EGUARÁS,
INTERCAMBIADOR, EX-CONVENTO DE SAN
JOAQUIN ETC. DEBEN DESTINARSE
PARA SERVICIOS Y
USOS PÚBLICOS.
CANDIDATO Nº 2
JOSÉ MIGUEL MONTIJANO
57 AÑOS
LDO. EN MEDICINA
Coordinador del Centro de Salud

ES IMPORTANTE Y
NECESARIA SU
REHABILITACION.

CANDIDATA Nº 3
NOEMÍ NEGREDO
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34 AÑOS
LDA. EN DERECHO
Jefe de Sección de Vías y Obras DPZ
Pta. Junta de Personal de la DPZ

REHABILITAR EL CASCO ANTIGUO ES
FUNDAMENTAL PARA DARLE VIDA, Y
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CIUDAD.

CANDIDATA Nº 4
REBECA LOZANO

33 AÑOS
LDA. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS
Rble. Comercial y Marketing Labs.
Entecsa S.A.

NO QUEREMOS UNA
CIUDAD DE BONITOS
DECORADOS TRAS LOS
QUE SE ESCONDEN
RUINA Y ABANDONO.

CANDIDATO Nº 5
JULIAN PÉREZ
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39 AÑOS
OFICIAL DE CANTERIA
Miembro del Centro de Estudios
Turiasonenses

GARANTIZAR LA VIDA DE TARAZONA Y EN
TARAZONA, DEPENDE DE TENER EMPLEO DE
CALIDAD Y DIVERSIFICADO.

CANDIDATA Nº 6
ANA CARMEN KUMMEROW
26 AÑOS
EDUC. SECUNDARIA OBLIGATORIA
Ex-Presidenta del Comité de Empresa
de Wrigley
Asesora Laboral de CCOO

DISMINUIR LA TASA
DE PARO ACTUAL
DEBE SER UNA
PRIORIDAD DE LA
POLITICA
MUNICIPAL.

CANDIDATO Nº 7
LUIS MARQUÉS

42 AÑOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Asesor Laboral de CCOO
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CANDIDATA Nº 8
ELISA BURILLO

26 AÑOS
ESTUDIANTE DE HISTORIA DEL ARTE
Y DE PSICOLOGIA
Comercial de La FNAC

ES NECESARIO COORDINAR A TODOS LOS
ORGANISMOS QUE SE DEDICAN A LA
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA,
PARA ELABORAR UN
PLAN FORMATIVO QUE
RESPONDA A NUESTRA
REALIDAD
SOCIECONÓMICA.

CANDIDATO Nº 9
EDUARDO MURO
35 AÑOS
BACHILLER
Trabajador de ACP
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GARANTIZAR EL RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES
AGRICOLAS, INDUSTRIALES, DEPORTIVAS
Y DE OCIO, DEBE FORMAR PARTE DE LA
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL

CANDIDATA Nº 10
MARIA MARTINEZ

26 AÑOS
LDA. EN MATEMÁTICAS
Estudiante de Doctorado en
Matemáticas

AYUNTAMIENTO ASI
COMO INTEGRAR
DICHAS POLITICAS EN
LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS.

CANDIDATO Nº 11
MARIANO ARRIAZU
50 años
DPLDO. EN DERECHO
Funcionario de Justicia

8

CONVERTIR AL CIUDADANO EN EL
PROTAGONISTA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
HARÁ LA CIUDAD MÁS RACIONAL.

CANDIDATA Nº 12
SILVIA CHUECA

27 AÑOS
TÉCNICO EN GESTIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS

QUEREMOS CIUDADES
NO SÓLO PARA
HABITARLAS SINO
PARA VIVIRLAS.

CANDIDATO Nº 13
JESÚS ENRIQUE CALVO
44 AÑOS
TÉCNICO AUXILIAR DEL METAL
Trabajador de Opel España
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LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS
SOCIO-SANITARIOS ES GARANTÍA DE
EQUIDAD Y CALIDAD, Y ASEGURA ESTOS
DERECHOS BÁSICOS PARA TODOS LOS
CIUDADANOS
CANDIDATA Nº 14
ELENA MARTINEZ

INDEPENDIENTEMENTE DEL
LUGAR EN EL QUE VIVAN.

34 AÑOS
DOCTORA EN ODONTOLOGÍA
Odontóloga C. de Salud de Tarazona

CANDIDATO Nº 15
DANIEL RUIZ JIMÉNEZ
35 AÑOS
TECNICO ADMINISTRATIVO
Trabajador de T.Casal
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QUEREMOS UN MUSEO COMARCAL DONDE SE
RECOJA NUESTRO LEGADO HISTÓRICO Y CULTURAL
Y SIRVA DE MOTOR ECONÓMICO Y TURÍSTICO.

CANDIDATA Nº 16
Mª PILAR BARTOLOME

52 AÑOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Administrativa del Consorcio
Aragonés de Salud en Tarazona

CANDIDATO Nº 17
JOSÉ LUIS LEZA

55 AÑOS
MAESTRO
Director del C.P. Joaquín Costa
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SUPLENTE
NEREA OTERMIN

31 AÑOS
LDA. EN BELLAS ARTES
Restauradora en la Catedral de
Tarazona

SUPLENTE
OSCAR LAGOTA

34 AÑOS
E.G.B.
Conductor Profesional
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SUPLENTE
ANA MARIA RUIZ

61 AÑOS
Trabajadora del Centro de Salud

PROGRAMA DE GOBIERNO DEL
COLECTIVO DE CONVERGENCIA – IZQUIERDA UNIDA
La comarca de Tarazona ha sufrido de manera especial
la actual crisis, con un gran número de personas que
engrosan las cifras del paro. El empleo y la reactivación de la
economía es la principal preocupación de quienes
conformamos la coalición Colectivo de Convergencia –
Izquierda Unida.
Nosotros queremos una ciudad y una comarca en la que
poder vivir, trabajar y desarrollarse; un territorio con futuro.
Debemos tener un alcalde y unos concejales cuya mayor
preocupación sea Tarazona y no la defensa de tal o cual
institución o partido, huyendo de vicios personalistas como los
sufridos en los últimos cuatro años, y eso sólo lo garantiza un
grupo municipal y comarcal fuerte del CC – IU, que vele por
los servicios públicos y que demande a todas las
administraciones sus obligaciones con nuestra ciudad y
nuestra comarca, empezando por el Plan aprobado en las
Cortes de Aragón tras las manifestaciones por el empleo, y
siguiendo por las infraestructuras de comunicación,
asistenciales, educativas, culturales…
En la elaboración de este programa se han tenido en
cuenta las aportaciones hechas por los vecinos a través de la
consulta que realizamos de manera participativa, en lo que
debe ser un ejemplo en los modos de gobierno.
Tarazona necesita las ideas y el esfuerzo de todos, de
quienes estén en el gobierno, pero también de quienes les
toque estar en la oposición, con la misma responsabilidad y
lealtad que hemos demostrado durante el periodo pasado.
Desde el Gobierno del Ayuntamiento y de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo, el Colectivo de Convergencia –
Izquierda Unida se compromete a realizar y a exigir las
siguientes medidas:
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EMPLEO

 Proporcionar bonificaciones en terreno y/o naves
industriales, en función de la inversión
proyectada, la cantidad y calidad del empleo
generado y siempre vinculado a la permanencia
de la actividad.

LA EXCESIVA DEPENDENCIA de las empresas
multinacionales ha producido la mayor bolsa de
paro de los últimos años cuando éstas han decidido
irse a otros países donde aumentar sus beneficios.

 Exigir a la DGA que estimule la instalación de
empresas, compensándoles en formas diversas
las ventajas fiscales que tuvieran en otras
comunidades.

Las Administraciones públicas no han sido capaces,
en los años de bonanza, de crear las estructuras
necesarias para que nuestra dependencia de lo
exterior no fuera tan determinante y no han
apostado por fomentar lo propio.

 Efectuar las contrataciones temporales de la
administración conforme a un baremo objetivo
que tenga en cuenta el tiempo de paro, las
cargas
familiares,
el
rendimiento
laboral
anterior...
 Reducir las interinidades en la administración
convocando las plazas de funcionarios con
celeridad, conforme a los procedimientos
reglamentarios.
 Reorientar la figura del A.E.D.L., como una
oficina para el desarrollo que coordine, informe,
impulse,
atraiga...
cualquier
proyecto
empresarial.
 Crear un inventario de naves públicas y privadas
disponibles para el inicio de cualquier actividad
económica.

Desde el COLECTIVO DE CONVERGENCIA –
IZQUIERDA UNIDA apoyaremos la diversificación
del tejido industrial pero también impulsaremos la
instalación de pequeñas y medianas empresas, así
como el autoempleo, en todos los sectores
económicos a través de las siguientes medidas:

 Establecer con el I.A.F. (Gobierno de Aragón) un
plan que abarate el suelo industrial.
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URBANISMO Y VIVIENDA

 Aprobar con urgencia Plan General de
Ordenación Urbana del siglo XXI, no del XX,
elaborado con la participación de todos los grupos
políticos y el número más amplio posible de
sectores de la población.

EL COLECTIVO DE CONVERGENCIA – IZQUIERDA
UNIDA propone el desarrollo de Tarazona desde la
racionalidad y el crecimiento sostenible del
municipio, con un adecuado control público y
primando la regeneración de la ciudad actual
consolidada, especialmente del casco antiguo.

 Llevar a cabo, antes de desarrollar nuevas áreas,
actuaciones que “cierren” la Ciudad consolidada,
como los terrenos de Textil Tarazona, FITENA y
Fosforera, para usos residenciales y dotación de
espacios y servicios públicos.
 Dar prioridad en las políticas de apoyo público a la
rehabilitación de viviendas y locales, sobre todo en el
casco viejo.
 Continuar, con la ayuda de otras instituciones,
con el Plan de Rehabilitación, pero éste deberá
ampliar su área de actuación a TODO EL CASCO
HISTORICO.
 Proponer la creación de una unidad de disciplina
urbanística que vigile el cumplimiento de la
normativa sectorial.
 Prestar especial atención a la eliminación de
barreras arquitectónicas en los edificios públicos y
las calles de la ciudad.

Es necesario compaginar las tres partes del
urbanismo, sin abandonar ninguna de ellas:
Planificación, gestión y disciplina. El urbanismo es
algo más que una herramienta para “hacer
caja” mediante recalificaciones exageradas. Es
un elemento para definir la ciudad habitable
que queremos y para crear las nuevas áreas
industriales.

 Promover la vivienda protegida de alquiler.
 Requerir en los desarrollos urbanísticos que se
propongan reservas suficientes para hacer frente
a las necesidades de nuevos equipamientos
públicos.
 Dotar en colaboración con el SEPES de más suelo
industrial.
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INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES

 Desarrollar un Plan de carriles-bici.

LA MEJORA CONTINUA de las comunicaciones y la
creación y mantenimiento de infraestructuras son la
base para el desarrollo de nuestro territorio; el
Ayuntamiento y la Comarca deben asumir
inversiones importantes en las infraestructuras
propias
y
exigir
lo
mismo
al
resto
de
administraciones.

HACIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
LA DESASTROSA GESTIÓN del equipo PP – PAR en el
Ayuntamiento y en la Comarca nos dejan una
situación de desequilibrio estructural grave entre
los ingresos y gastos, que sumado a la exagerada
deuda municipal de 17 millones de euros, va a
requerir importantes esfuerzos y va a condicionar la
acción del gobierno en el futuro.

 Construir la Autovía Medinaceli – Soria – Tarazona
- Tudela.

Será necesario redefinir el Plan Económico Financiero
que, reiteradamente, se ha incumplido para ajustar
los recursos corrientes a las necesidades de los
servicios públicos. Y esto se debe hacer de manera
que pague más quien más tiene.

 Desdoblar la N-232, o liberar la AP-68.
 Hacer las variantes de
(Zaragoza-Soria) y entre
(Zaragoza- Tudela).

Tarazona,
N-122 y

N-122
N-121

Por
otra
parte,
el
Ayuntamiento
y
otras
administraciones públicas cuentan en la ciudad con
edificios en desuso y que requieren de importantes
inversiones de rehabilitación (Antiguo centro de
salud, Palacio de Eguarás, Ex-convento de San
Joaquín, Intercambiador…) para adecuarlos a las
necesidades de dotación y servicios actuales y
futuros, sin tener que acudir a innecesarias
adquisiciones como la del Ituriasso (que nos ha
hipotecado por varios años).

 Promocionar el consumo responsable de energía y
apoyo a la producción de energías limpias.
 Demandar la fibra óptica para Tarazona y ampliar
las zonas WI-FI, sobre todo en el Casco Antiguo.

En ésta materia
siguientes:
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nuestras

propuestas

son

las

 Adecuar las tasas e impuestos a la realidad,
imponiendo
criterios
de
progresividad,
solidaridad y justicia social.

 Mejorar la gestión de la zona de aparcamiento
limitado para que sea útil.

 Avanzar hacia el objetivo de dedicación del 0,7
% de los recursos ordinarios a proyectos de
Desarrollo.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
LA EDUCACIÓN es la base de la igualdad de
oportunidades y la llave para el empleo de calidad.
El Ayuntamiento debe propiciarla reclamando a la
DGA
la
transferencia
de
determinadas
competencias
educativas
que
permitirían
resolver situaciones preocupantes.

 Reducir el gasto de representación institucional,
publicidad y propaganda.
 Procurar la gestión directa de
los servicios
públicos,
impidiendo
privatizaciones
y
garantizando su calidad.
 Renegociar el contrato de la limpieza viaria con
FCC, que está ahogando las arcas municipales.
 Dotar de nuevos contenidos y mantenimiento a
la Web del Ayuntamiento que se encuentra algo
abandonada.
 Impulsar un programa de educación cívica.

TRÁFICO Y SEGURIDAD
 La Policía Local debe contar con instalaciones
adecuadas a las necesidades actuales.
 Crear y regular nuevas zonas de aparcamiento,
de forma racional y mejorando su señalización.

Es necesario coordinar a todos los organismos que
se dedican a la formación ocupacional y
continua, para elaborar un plan formativo que
responda a la realidad socioeconómica de la
comarca.

 Pacificar el tráfico en algunas calles del centro de
la ciudad y en las zonas residenciales, donde el
peatón debe convertirse en el principal
protagonista.
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 Fomentar la formación agrícola sobre técnicas de
riego y cultivos hortofrutícolas, orientados a crear
explotaciones familiares.

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

 Crear una escuela taller de arqueología,
medioambiente y turismo, y hacer visitables los
espacios naturales y crear zonas de exposición.

INTEGRAR LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL en la
estrategia de gestión del ayuntamiento, es esencial a la
hora de planificar y tomar decisiones en todas las
actividades y servicios que se presten, no sólo como
premisa ética sino también desde el punto de vista de
ahorro de costes tanto económicos como ambientales.

 Exigir, para el Instituto, más ciclos formativos
de grado superior y ampliar la oferta educativa
en las áreas deportivas y ambientales.
 Establecer acuerdos con la comarca del Campo de
Borja, para exigir que la oferta educativa y
formativa pública contemple la totalidad y
diversidad que en cada momento exista y que en
lo referente a la más especializada, sea cuando
menos, complementaria.

 Recuperar el programa
sostenibilidad ambiental.

Agenda
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local

de

 Declarar la comarca libre de cultivos transgénicos y
fomentar la agricultura ecológica.

 Ampliar y potenciar la oferta universitaria de
verano.
 Ofertar Tarazona como sede de Congresos.
 Demandar un Centro de Infantil y Primaria.
 Incrementar las partidas para conservación y
mantenimiento de los Centros públicos de
enseñanza primaria.
 Dar mayor protagonismo a las APAS en el campo
de la prevención para adolescentes y jóvenes.
 Ampliar el número de becas de comedor para
alumnos con problemas económicos o sociales.

 Impulsar la elaboración de un plan estratégico
agrario participativo (cooperativas, asociaciones
ganaderas,
comunidades
de
regantes,
organizaciones agrarias…).

 Revitalizar y dar mayor protagonismo al Consejo
Escolar Municipal.
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 Apoyar la modernización de los sistemas de
regadío y los procesos de concentración y
agrupación parcelaria.

 Demandar una mayor participación municipal
en la gestión del Parque Natural del
Moncayo, asumiendo más compromiso político
en su Patronato.

 Elaborar un estudio de alternativas de cultivo para
el regadío.

 Sellar y recuperar la antigua escombrera y poner
en marcha el sistema alternativo de gestión de
escombros.

 Apoyar la implantación de sistemas de riego que
reduzcan el consumo hídrico.
 Incrementar la reforestación de la comarca.

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO

 Aumentar el uso de energías limpias en
instalaciones públicas y fomentar su uso a nivel
privado.

LA APERTURA DE LA CATEDRAL ha supuesto un
punto de inflexión en las oportunidades turísticas de
Tarazona. Ahora debemos completar, no sólo su
restauración definitiva, sino también la de su
entorno (Palacio de Eguarás y Convento de San
Joaquín).

 Crear un centro de interpretación de la naturaleza
y educación ambiental.
 Impulsar la Educación Ambiental como elemento
primordial de la formación de nuestros jóvenes y
como valor turístico.
 Poner en marcha el Punto Limpio.
 Crear un servicio de recogida
domésticos abandonados.

de

animales

 Incentivar el ahorro de consumo hídrico y
eléctrico público o privado.
 Aumentar los espacios verdes y el arbolado de
plazas, calles y parques.
 Ajustar la limpieza viaria a las necesidades reales
de cada zona de la ciudad.
 Integrar los planes de conservación existentes en
la planificación territorial.
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Es necesario aplicar políticas de protección,
rehabilitación y restauración de todo nuestro
Patrimonio Histórico en toda la Ciudad,
fomentando y difundiendo ese legado entre
nuestros ciudadanos.

jornadas...
 Aprovechar al máximo el Plan de Dinamización
con que cuenta la Comarca para impulsar el
turismo comarcal, potenciando el rico patrimonio
cultural y natural de todos los municipios.

No queremos una ciudad de bonitos decorados,
tras los que se esconden ruinas y abandono.

 Dotar a la ciudad de un
Artística
que
aglutine
expresiones y corrientes.

Entendemos la cultura como algo más que un
objeto de consumo, pretendemos que los
ciudadanos
sean
también
generadores
y
protagonistas de la misma.

Centro de Creación
a
las
diferentes

 Señalizar adecuadamente los puntos
interés e instalar puntos estáticos
información turística, comercial y cultural.

 Centralizar en un Archivo Municipal los diferentes
archivos de la ciudad con unas instalaciones
adecuadas para su protección, fomentando su
difusión y la investigación.

de
de

 Rehabilitar el Intercambiador como un
Centro de Creación Musical, y ponerlo a
disposición de los grupos con salas de ensayo,
de conciertos y estudio de grabación.

 Crear un Museo Comarcal como dinamizador
cultural y divulgador de nuestro patrimonio, una
demanda histórica turiasonense.
 Exigir el cumplimiento de la legislación de la
defensa del Patrimonio a las instituciones
públicas; no es ético demandar su cumplimiento
a los ciudadanos, cuando son dichas instituciones
las primeras en no cumplir la ley.
 Crear un Centro de Interpretación del Casco
Histórico.
 Coordinar y elaborar con la Casa de Traductor, el
Centro de Estudios, el Conservatorio, la Escuela
Oficial de Idiomas, Tarazona Foto y otras
instituciones la realización de congresos,
seminarios, campos de de trabajo, exposiciones,

 Apoyar al teatro y al cine y sobre todo a los
creadores locales.
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de los vecinos y vecinas de Tarazona, el CC-IU
propone:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Implantar un proceso de Presupuestos
Participativos mediante el cual,
los
turiasonenses puedan decidir sobre el destino
de determinadas inversiones del presupuesto
municipal.

ES NECESARIO IMPULSAR políticas municipales
que conviertan a los vecinos en los protagonistas
de las mismas, máxime cuando es precisamente el
nivel local el más próximo y sensible a las
demandas ciudadanas.

 Realizar
encuestas
deliberativas
(con
procesos previos de información y debate) en
los barrios de la ciudad.
 Aprobar un Reglamento de Participación
Ciudadana que garantice la
publicidad e
información, mecanismos de consulta e
iniciativa
popular,
así
como
consejos
sectoriales.
 Garantizar la independencia de los
medios informativos municipales desde
la pluralidad política.

Estas políticas no pueden quedar reducidas
únicamente a la concesión de subvenciones a las
asociaciones sino que es preciso impulsar otras
formas de participación ciudadana, en las que los
vecinos y vecinas de Tarazona puedan instar,
proponer y también decidir en aspectos tan
importantes como, por ejemplo, determinadas
inversiones en sus barrios.

 Potenciar
el
asociacionismo
vecinal,
garantizando su derecho a participar en las
comisiones informativas del Ayuntamiento.

SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
LA POLITICA SOCIAL y sanitaria es un instrumento
fundamental
para
la
reducción
de
las
desigualdades entre los individuos y entre las
comunidades. Su desarrollo en equidad sólo está
asegurado con financiación y gestión públicas, y
más en esta época de recortes sociales en la que

El compromiso del Colectivo de ConvergenciaIzquierda
Unida
con
la
participación
ciudadana se canalizaría, también, a través de las
nuevas tecnologías. Por ello, porque es posible y
necesaria otra forma de entender la participación
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priman los intereses privados. Defendemos la
Sanidad y Servicios Sociales enteramente
Públicos con medidas como:

 Exigir que se cumpla la Ley de la
Dependencia, dotando a las Administraciones
de los recursos necesarios.

 Solicitar al SALUD mejores y mayores recursos
para la Atención Primaria, base del Sistema
Sanitario, aumentando el tiempo medio en las
consultas por paciente, con médicos y
enfermeras de refuerzo para la atención urgente
de mañanas y apoyo al exceso de demanda.

 Reforzar el Servicio de Ayuda a domicilio que
presta la Comarca.

 Apoyar la Promoción y Prevención en salud, con
programas de hábitos saludables, colaboración
con los Centros Educativos para incidir en éstos
especialmente en los niños y adolescentes, y
promover los programas de Educación para la
Salud.

 Solicitar y poner en marcha Programas de
Ayuda al Cuidador, facilitándoles periodos de
descanso y formación.
 Aumentar el número de plazas Públicas de
Residencias de mayores.

 Mejorar la Participación Ciudadana en las
decisiones sobre la salud, llenando de contenido
y de más poder decisorio al Consejo de Salud.
 Exigir que las demoras en las consultas de los
especialistas y pruebas complementarias no
superen un plazo razonable.
 Proponer que
especialidades,
endocrinologia.

se amplíe el número
con
una
consulta

de
de

 Solicitar que se realicen intervenciones de
cirugía menor en el Centro de Salud.
 Solicitar la ampliación de los horarios del
Centro de Salud Mental.

22

 Exigir la construcción de un Centro de Día,
que permitirá, además de mantener a los
mayores en sus casas, cumplir con el punto
anterior de descanso del cuidador.

y la educación ambiental.

 Solicitar la ampliación de los horarios del
Centro de Salud Mental.

 Recuperar el Consejo de Juventud como
órgano de participación juvenil en la actividad
comarcal.

DEPORTES, FESTEJOS Y
JUVENTUD.

 Preparar el programa de las fiestas locales y
de los barrios contando con los vecinos.

NO ES UNA CASUALIDAD unir estos tres puntos
en nuestro programa. Es sobre todo en los niños
y jóvenes en los que debemos fomentar la
actividad deportiva como una forma de ocio
saludable, además de ser un instrumento de
participación social y de integración, sin olvidar a
los adultos y mayores. Así proponemos:
 Apoyar y fomentar las escuelas de deporte
base.
 Desarrollar el deporte escolar como un
elemento importante de la educación de niños
y jóvenes.
 Proponer un plan para el aprovechamiento de
las instalaciones deportivas de los centros
educativos fuera del horario escolar que
faciliten su uso.

 Reivindicar el protagonismo de los grupos
musicales locales y recuperar el “Tomate
Rock.”

 Diseñar un plan para fomentar las actividades
deportivas en familia como una parte más de la
conciliación de la vida laboral y familiar.

 Llevar el protagonismo de las fiestas a la calle.
 Promover los hábitos de consumo saludable
entre los jóvenes.

 Realizar un programa de actividades deportivas
al aire libre, aprovechando espacios naturales,
y compatibilizándolo con el respeto al entorno

 Ofrecer alternativas mediante programas de
ocio juvenil nocturno en fines de semana.
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Gobierna con Nosotros

http://cciutarazona.wordpress.com/

