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CALATAYUD, UNA CIUDAD CON FUTURO   

Querido bilbilitano,  

Cuatro años después de iniciar una apasionante etapa al frente del 

Ayuntamiento de Calatayud, vuelvo a dirigirme a usted para solicitar de 

nuevo su confianza. Hemos conseguido afrontar la complicada situación en la 

que se encontraba nuestra ciudad con mucho esfuerzo y trabajo. Nuestra 

ilusión y empuje ha hecho posible la ejecución de importantes proyectos que 

necesitaba Calatayud para emprender una nueva etapa de prosperidad.  

Cuatro años de intenso trabajo no han sido suficientes para dar por finalizado 

ese proyecto de ciudad que una mayoría de bilbilitanos apoyaron en 2011. 

Por ese motivo, vuelvo a presentarme ante usted para ofrecerle una nueva 

propuesta que continúe el camino iniciado. Debemos mirar el futuro con 

optimismo y liderazgo para ser capaces de consolidar la senda del progreso. 

El valor humano que integra la lista del Partido Popular ofrece seguridad al 

ciudadano. Hemos demostrado que sabemos gestionar los asuntos 

municipales y detectar las prioridades de los ciudadanos. La creación de 

empleo y el bienestar social han sido los dos ámbitos en los que más recursos 

propios se han invertido. A pesar de ello, no hemos dejado de lado las 

actuaciones patrimoniales, urbanísticas, medioambientales, deportivas y 

culturales.  

El ciudadano solicita agilidad, eficacia y transparencia en la gestión municipal 

y en esos aspectos hemos estado a la altura de las circunstancias. Hemos 

abierto canales de participación que han servido para mantener informada a 

la ciudadanía y concederles un papel activo en el funcionamiento de esta 

institución.  

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al ser los gestores de 

los fondos públicos. Por eso, hemos procurado optimizar los recursos y 

utilizarlos para dinamizar la economía local.  

Estoy seguro de que con su confianza y apoyo lograremos continuar este 

apasionante viaje. Gracias por su confianza. 

 

 

José Manuel Aranda Lassa 

Candidato del PP a la Alcaldía de Calatayud  
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COMPROMISO CON EL CIUDADANO   

 

La persona es el eje fundamental de este programa electoral, que recopila las 

iniciativas del Partido Popular de Calatayud para garantizar la calidad de vida 

de los ciudadanos. Calatayud es una ciudad cómoda, segura, bien situada y 

ofrece todos los servicios que una persona necesita en su día a día.  

Afrontamos el futuro con optimismo, confianza e ilusión. Hemos demostrado 

que con nuestro trabajo y esfuerzo somos capaces de resolver los problemas 

que la sociedad plantea.  En un contexto complicado, Calatayud ha sabido 

optimizar recursos y crear unas bases sólidas, que le permitirán desarrollarse 

con solvencia y consolidar los proyectos iniciados. 

Para lograr los nuevos objetivos que proponemos en la nueva legislatura 

hemos trazado una hoja de ruta ambiciosa, realista y eficaz. Este proyecto 

tiene como finalidad seguir dando solución a los problemas de los 

ciudadanos y por ello, hemos resumido en diez puntos clave nuestra 

propuesta electoral para Calatayud. 

 

EMPLEO: Promover la creación de empleo seguirá siendo nuestro 

principal objetivo en la legislatura 2015-2019.  

INDUSTRIA:  Apoyaremos la llegada de proyectos industriales que 

generen empleo para los bilbilitanos.  

HACIENDA: Una economía municipal saneada permite invertir en 

proyectos de desarrollo y bienestar para los bilbilitanos. 

SOCIAL: Queremos ofrecer una respuesta a todos los sectores de la 

sociedad que precisen de una atención especial. 

URBANISMO: Impulsaremos un urbanismo que mejore el aspecto de 

nuestra ciudad y continuaremos con el ritmo de renovación de redes de 

saneamiento y abastecimiento, con una pavimentación accesible y estética.  

PATRIMONIO: Pondremos en valor el patrimonio bilbilitano con una 

rehabilitación de calidad y fomentaremos la apertura de los monumentos. 
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CULTURA: Potenciaremos la cantidad y calidad de las actividades 

culturales para seguir ofreciendo programas atractivos, novedosos y 

variados. 

TURISMO: Promocionaremos nuestro patrimonio, la gastronomía y las 

comunicaciones para convertir el turismo en un motor de nuestra economía. 

SEGURIDAD: Aumentaremos los efectivos policiales en lugares 

públicos para que Calatayud sea una ciudad más segura y habitable.  

MEDIO AMBIENTE: La protección del patrimonio natural y 

paisajístico guiará nuestras actuaciones medioambientales, concienciando de 

la importancia de la limpieza y el cuidado de zonas comunes.  

 

Sabemos que el reto es importante, pero también lo son la ilusión, el 

compromiso, el esfuerzo y las ganas de trabajar que tenemos todas las 

personas que formamos parte de la candidatura del Partido Popular.  

Todo esto nos hace afrontar esta nueva etapa con la confianza de poder 

contar de nuevo con el apoyo de  los bilbilitanos, para conseguir un 

Calatayud que mejore nuestra calidad de vida. 
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DESARROLLO ECONÓMICO E INDUSTRIA   

La economía y la industria son el pilar de este programa electoral. La 

prioridad del Partido Popular en Calatayud es la creación de empleo y 

seguiremos impulsando políticas dinamizadoras de la actividad empresarial 

que nos permitan conseguir nuestros objetivos. Hemos construido las bases 

para alcanzar las condiciones necesarias que sirvan para crear y consolidar 

puestos de trabajo, por parte de la iniciativa privada. Calatayud dispone de 

una privilegiada situación geográfica y conexiones ferroviarias de alta 

velocidad, que conectan con las ciudades más importantes de España. Ello le 

permite ser una plataforma logística de primer orden, en la que pueden 

desarrollarse proyectos industriales, que seguirán contando con facilidades 

para su pronta implantación.  

 

• Ajustaremos los impuestos municipales para favorecer el poder 

adquisitivo de los bilbilitanos. 

• Propondremos bonificaciones y reducciones de impuestos en sectores 

económicos que fomenten o mantengan el empleo.  

• Continuaremos trabajando para disponer de más suelo industrial, 

desarrollando la urbanización del polígono de Campsa y los terrenos 

de la antigua fábrica de Kimberly.  

• Mejoraremos los servicios en los polígonos industriales, incorporando 

más seguridad a través de videovigilancia, acercando la instalación de 

gas y desplegando la fibra óptica.  

• Realizaremos la construcción de pequeñas naves que permitan poner 

en marcha proyectos emprendedores. 

• Crearemos un censo de parcelas y naves industriales públicas y 

privadas que faciliten la implantación de empresas. 

• Promoveremos la implantación de nuevas tecnologías en el comercio y 

empresas de servicios relacionadas con el turismo.  

• Posicionaremos la marca Calatayud como centro de comunicaciones, 

ciudad de congresos, enclave emprendedor y de calidad de vida.  
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• Apostaremos por programas de formación especializados en sectores 

como la balneoterapia, la hostelería y el turismo.  

• Crearemos un espacio de Recinto Ferial estable para atracciones 

feriales. 

• Fomentaremos y premiaremos entre los jóvenes la actitud 

emprendedora con la creación de un programa de ideas para 

estudiantes.  

• Trabajaremos por la implantación de una incubadora industrial dentro 

del proyecto que gestiona la Fundación Incyde con el apoyo del 

Fondo Social Europeo. La llegada de proyectos innovadores nos 

situará como una ciudad con futuro.   

• Continuaremos solicitando nuevas Escuelas Taller para contribuir en la 

inserción laboral de los jóvenes de 16 a 25 años.  

• Impulsaremos el comercio local creando eventos que fomenten el 

interés de la ciudadanía por los productos autóctonos. 

• Diseñaremos un plan para potenciar la actividad del comercio de 

cercanía e invertir en campañas de promoción. 

• Seguiremos demandando antiguas reivindicaciones relativas a 

conexiones ferroviarias y a la unión con Daroca por autovía.   

 

BIENESTAR SOCIAL   

Somos conscientes de que la mejor política social es el empleo, por este 

motivo trabajaremos para ofrecer herramientas que permitan conseguirlo. La 

persona es el centro de esta propuesta electoral y pretendemos ofrecer una 

respuesta a todos los sectores de la sociedad que precisan de una atención 

especial. Personas con necesidades, ancianos, discapacitados o familias 

desestructuradas están presentes en estas medidas sociales. Las cuantías 

destinadas a fines sociales se han multiplicado y ofrecido una respuesta 

eficaz ante la complicada situación vivida por algunas familias. Seguiremos 

potenciando y mejorado estas partidas.  
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• Fomentaremos pisos tutelados dirigidos a mujeres con cargas 

familiares, personas en riesgo de exclusión social, etc. 

• Crearemos una bolsa de viviendas de alquiler social y formaremos una 

comisión que vele para que se respete la convivencia vecinal.  Dicha 

comisión se negociará con los agentes sociales y políticos de 

Calatayud.  

• Impulsaremos la rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler 

social.  

• Firmaremos convenios con bancos y cajas para la cesión de viviendas 

de alquiler social. 

• Reservaremos el 25% de todas las promociones de vivienda social 

tanto de alquiler como de cesión gratuita para jóvenes menores de 35 

años.  

• Fomentaremos la creación de aulas de convivencia en colaboración 

con los institutos y la concejalía de Educación y Juventud.  

• Iniciaremos la creación de un aula municipal de apoyo al estudio para 

crear hábitos  educativos en alumnos con necesidades específicas. 

• Impulsaremos la creación de un centro socio laboral que posibilite la 

formación y posterior inserción laboral de los jóvenes. 

• Potenciaremos la realización de actividades de mantenimiento, ocio y 

tiempo libre para la Tercera Edad a través de diversos talleres que 

conduzcan a un envejecimiento activo.  

• Implantaremos el servicio de ayuda a domicilio para personas 

dependientes. 

• Crearemos becas para apoyar el servicio de atención temprana.  

• Apostamos por la dotación de personal médico especializado en el 

Área de Cuidados Intensivos en el hospital.  

• Negociaremos con la institución competente para disponer de 

personal sanitario fijo del Centro de Salud que atienda a las residencias 

de mayores de la ciudad. 
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INMIGRACIÓN    

Apostamos por una inmigración legal y ordenada que respete nuestras 

normas de convivencia. Las líneas básicas de este área pasarán por fomentar 

las oportunidades sociales y económicas para las personas con necesidades 

de integración, agilizar los trámites administrativos, optimizar recursos y 

disminuir riesgos de exclusión social.  

 

• Proporcionaremos asesoramiento e información dirigida a la población 

inmigrante. 

• Realizaremos los trámites oportunos para conseguir que toda la 

población inmigrante de Calatayud esté en situación legal, de tal forma 

que puedan acceder a recursos básicos. 

• Fomentaremos la participación de los niños extranjeros en actividades 

de educación no reglada. 

• Facilitaremos el conocimiento del entorno próximo promoviendo la 

integración social, no solo como trabajador sino también como 

ciudadano.  

• Seguiremos favoreciendo Aulas de Inmersión Lingüística en los centros 

educativos que faciliten el aprendizaje del idioma en los menores. 

• Impulsaremos la incorporación de personas inmigrantes a la 

educación, como una de las principales vías de integración y 

ofreceremos información sobre los trámites necesarios para la 

convalidación de sus estudios en España.  

• Facilitaremos la formación de las mujeres entre las comunidades de 

inmigrantes. 

• Incentivaremos el autoempleo entre el colectivo inmigrante. 

• Estableceremos mecanismos para mejorar el nivel de comunicación y 

comprensión entre pacientes y personal sanitario, atendiendo a la 

diversidad cultural.  
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IGUALDAD   

Nuestra labor en materia de Igualdad pasa por impulsar políticas de 

integración que favorezcan la igualdad en derechos y deberes de todos. 

Seguiremos dinamizando la vida social, cultural y laboral de la mujer 

bilbilitana para que mantenga su papel activo en nuestra sociedad.  

 

• Promoveremos nuevas acciones formativas dirigidas de forma especial 

a las mujeres emprendedoras. 

• Impulsaremos iniciativas en colaboración con el sector empresarial que 

favorezcan la contratación de mujeres y personas con discapacidad. 

• Sentaremos las bases de un programa dirigido a escolares en los que 

se fomenten los principios de igualdad, coeducación, etc. 

• Instaremos al Gobierno de Aragón para que la construcción de un 

nuevo centro de Educación Especial sea una realidad a corto plazo. 

• Fomentaremos la participación de personas con discapacidad en 

actividades deportivas y de ocio adaptadas. 

 

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN   

Queremos un modelo de  administración local que tenga como valores la 

agilidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la prestación de 

servicios públicos. Pensamos en una administración centrada en el 

ciudadano. 

• Continuaremos impulsando políticas que mantengan la estabilidad 

económica, sigan reduciendo la deuda municipal y cumpliendo el pago 

de plazo de proveedores. 

• Simplificaremos los trámites administrativos para la implantación de 

proyectos empresariales y generadores de empleo. 

• Ayuntamiento 24h. Avanzaremos en la modernización de la 

administración electrónica, acercándola al ciudadano para realizar sus 
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gestiones de forma sencilla e implementando el pago con tarjeta de 

crédito. 

• Avanzaremos en la reducción de papel y potenciaremos la utilización 

de la Sede Electrónica con campañas formativas para los ciudadanos. 

• Aplicaremos la relación de puestos de trabajo para mejorar la 

distribución de la plantilla municipal. 

• Implantaremos el servicio 010 y oficinas de atención al ciudadano para 

una respuesta más rápida y efectiva a los bilbilitanos. 

 

 

URBANISMO   

Apostamos por un Urbanismo humano y accesible, que mejore el aspecto de 

las zonas de la ciudad que lo necesitan. Mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos pasa por conseguir una mejor vialidad, haciendo la ciudad más 

cómoda y transitable.  

La política de sustitución de redes antiguas, siguiendo un plan director, ha 

sido una prioridad de esta concejalía. Continuaremos con esta línea de 

trabajo a un ritmo similar al realizado en esta legislatura.  

Los convenios con otras instituciones nos han permitido rehabilitar buena 

parte de nuestro casco histórico realizando un especial esfuerzo en las 

principales iglesias y monumentos más representativos. Mantener estas 

actuaciones permitirá consolidar nuestro patrimonio como un motor 

dinamizador de la ciudad. 

• Aprobaremos definitivamente la revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana para adaptarlo a la legislación vigente.  

• Finalizaremos el proyecto definitivo de urbanización del paraje 

Marivella, en el que se contemple una primera fase de acometida de 

redes de abastecimiento y saneamiento para su ejecución.  

• Redactaremos el Plan Especial del Casco Antiguo para dinamizar esta 

parte de la ciudad.  
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• Actuaremos de nuevo en solares degradados para ofrecer una mejor 

imagen del casco antiguo y generar más plazas de aparcamiento para 

los vecinos.  

• Apostaremos por la rehabilitación de inmuebles y regeneración urbana 

a través de programas autonómicos y estatales, como los antiguos ARI 

y actual ARRU.  

• Avanzaremos en el soterramiento de cables y contenedores en el 

Casco Antiguo. 

• Elaboraremos un censo de inmuebles y locales en desuso, para instar a 

sus propietarios a mantener aquellos elementos que puedan ocasionar 

peligro o inseguridad para los vecinos. 

• Continuaremos con la mejora de pavimentación y renovación de redes 

para conseguir una ciudad más accesible, cómoda y segura. 

• Actuaremos en el  trazado, la pavimentación e infraestructuras del 

tramo final de Sixto Celorrio en su conexión con la residencia 

municipal, para facilitar la comunicación de esta zona de la ciudad. 

• Promoveremos la construcción de un vial que conecte la zona de la 

estación con la glorieta de las Fuerzas Armadas. 

• Seguiremos favoreciendo las bonificaciones de tasas por obras en el 

casco antiguo. 

• Mejoraremos la pavimentación del camino de las Pozas hasta su 

confluencia con la N 234 en el paraje de Ribota. 

• Estudiaremos la posibilidad de realizar un nuevo vial alternativo que 

facilite la comunicación del casco antiguo de la ciudad.  

• Crearemos accesos peatonales a los polígonos industriales Mediavega 

y la Charluca, en los tramos en los que sea posible.  

• Continuaremos impulsando ante el Ministerio de Fomento la 

construcción de una pasarela que comunique el polígono de la 

Charluca con el margen derecho de la N 234. Esto permitirá el acceso 

peatonal a este complejo industrial y comunicar ambos lados de la 

carretera. 
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PATRIMONIO      

Estamos comprometidos con la recuperación y puesta en valor de nuestro 

rico patrimonio artístico y con nuestra cultura bimilenaria. Calatayud es una 

ciudad monumental y debemos mantener los principales atractivos de 

nuestro municipio, para que sean un motor de dinamización socio 

económico. Hemos conseguido rehabilitar una parte importante de nuestro 

patrimonio histórico  artístico, pero nuestra labor debe tener continuidad 

hasta alcanzar el total de monumentos de la localidad.  

 

• Reactivaremos la rehabilitación de edificios emblemáticos, tanto de 

carácter religioso como civil, mediante convenios que permitan 

realizar estas actuaciones. 

• Instaremos a las instituciones para la ejecución integral del Plan 

Director para la restauración de la Colegiata de Santa María.  

• Continuaremos realizando obras en la iglesia de San Andrés hasta su 

completa rehabilitación.  

• Acometeremos la limpieza del retablo mayor de San Pedro de los 

Francos. 

• Promoveremos la restauración del edificio industrial ‘La Merced’, 

dedicándolo a un uso cultural.   

• Seguiremos solicitando a las instituciones, tanto estatales como 

autonómicas, financiación para la consolidación del Conjunto 

Fortificado Islámico.  

• Nos adheriremos a programas que nos permitan impulsar la 

rehabilitación de edificios privados de interés histórico  artístico.  

• Apostaremos por la búsqueda de fondos que sirvan para investigar y 

recuperar las actuaciones de los yacimientos de Bílbilis y Valdeherrera.  
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MOVILIDAD   

Queremos que Calatayud sea una ciudad cómoda y segura, donde se integre 

el uso de vehículos en convivencia con el peatón y la utilización de medios de 

transportes más sostenibles. Para ello, crearemos una nueva concejalía de 

Movilidad que se ocupe de mejorar las comunicaciones y el tráfico de la 

ciudad. 

• Elaboraremos un Plan de Movilidad Urbana que descongestione el 

tráfico en la ciudad. 

• Construiremos nuevos viales públicos, rotondas y eliminaremos 

semáforos para facilitar  la fluidez del tráfico en el centro de la ciudad. 

• Incrementaremos las plazas de aparcamiento en la ciudad adecuando 

y mejorando los solares existentes. 

• Promoveremos el uso de motocicletas como transporte alternativo y 

crearemos nuevas zonas de aparcamiento exclusivas. 

• Crearemos nuevos carriles bici y zonas de estacionamiento en lugares 

públicos. 

• La semipeatonalización será la fórmula elegida para algunas calles de 

la localidad, como forma de favorecer el comercio y la actividad 

económica. 

• Instalaremos puntos de carga de vehículos eléctricos y potenciaremos 

su utilización. 

 

 

SEGURIDAD   

Promover la cultura del respeto cívico que garantice una convivencia en 

libertad será una de las principales tareas de esta legislatura. Para ello 

impulsaremos planes locales para mejorar el civismo y aplicaremos las 

ordenanzas municipales existentes en materia de limpieza, de tránsito de 

bicicletas por zonas peatonales, del uso adecuado de instalaciones, 

mantenimiento de parques y jardines, etc. Sólo desde la cultura del respeto y 

del cumplimiento de las normas es posible una buena convivencia ciudadana.  
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• Mejoraremos la seguridad de los peatones, garantizando la 

convivencia mediante el estricto cumplimiento de la ordenanza 

municipal, que regula el uso de la bicicleta. 

• Reforzaremos las medidas de inspección y control en cuanto a los 

límites máximos de contaminación acústica, haciendo más ágiles las 

denuncias por exceso de ruido.  

• Apostaremos por la coordinación de las Fuerzas de Seguridad Públicas 

para incrementar la seguridad en polígonos industriales y núcleos 

periféricos. 

• Ampliaremos la dotación de la Policía Local hasta alcanzar una ratio 

adecuada. Al mismo tiempo impulsaremos la colaboración con otros 

cuerpos de seguridad del Estado en las tareas de vigilancia y control 

de los delitos.  

• Mejoraremos y ampliaremos las instalaciones de la Policía Local. 

• Vigilaremos el cumplimiento de la ordenanza de Medio Ambiente 

sobre limpieza en la vía pública con controles y sanciones contra 

aquellas personas que no la cumplan, haciendo especial hincapié en las 

personas que abandonen los excrementos de sus mascotas en las vías 

públicas. Al mismo tiempo habrá un control más efectivo sobre los 

usuarios que paseen animales sueltos y peligrosos sin las medidas de 

seguridad requeridas.  

• Apostaremos por una mayor vigilancia de los espacios verdes públicos 

y otras zonas, para evitar el consumo de alcohol y sus negativas 

consecuencias.  

• Incrementaremos la presencia de la Policía Local en los centros 

educativos, haciendo visible su presencia en las horas de entrada y 

salida de los alumnos y coordinaremos sus actuaciones con los propios 

centros. 

• Promocionaremos el Programa de Seguridad Vial en los centros 

educativos de la ciudad para realizar actividades prácticas sobre 

movilidad urbana en el parque de seguridad vial. 
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• Elaboraremos y pondremos en marcha el Plan Municipal de Protección 

Civil para coordinar la acción de los cuerpos de seguridad y Protección 

Civil en casos de emergencia.  

 

 

CULTURA    

Apostamos por mantener la calidad de las actividades culturales para seguir 

ofreciendo programas atractivos, novedosos y variados que conecten con 

todos los públicos. La amplia oferta cultural de la que dispone Calatayud ha 

dinamizado la vida social bilbilitana y ha promovido programas temáticos, 

que nos han posicionado como un referente en la Comunidad Autónoma.  

• Acometeremos un Plan Director de adecuación, adaptación, 

modernización y eliminación de barreras arquitectónicas de los 

edificios destinados a asociaciones de Calatayud (Claretianos y Centro 

Ramón y Cajal). 

• Recuperaremos y pondremos en valor el salón de actos del edificio de 

Claretianos y lo destinaremos a actuaciones de pequeño formato, para 

promocionar a todos aquellos grupos estables que necesiten un 

espacio para ensayos y actuaciones.  

• Pondremos en funcionamiento un taller de iniciación al teatro para 

niños y adultos. 

• Buscaremos la mejor fórmula de gestión y atención para todos los 

edificios culturales de la ciudad.  

• Fomentaremos el Aula Cultural San Benito como lugar de encuentros, 

simposios, congresos… Y la dotaremos con los más modernos sistemas 

técnicos y de audiovisuales. 

• Impulsaremos un hermanamiento cultural con la ciudad de Oña, que 

posibilite un acercamiento y un reconocimiento más profundo de 

nuestro patrón San Íñigo.  

• Potenciaremos la celebración de ciclos de cine en el teatro Capitol con 

proyecciones, conferencias y encuentros con actores y directores.  
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• Continuaremos colaborando en la política de ayudas y convenios 

destinados a las entidades y asociaciones culturales, de manera que 

haga factible su desarrollo y participación en la vida cultural de la 

ciudad.  

• Seguiremos celebrando festivales consolidados en el panorama 

artístico como el Festival Internacional de Música Barroca ‘José de 

Nebra”, Festivayud y “Calatayud entre dos luces” 

• Programaremos de forma estable conciertos de orquestas sinfónicas 

de gran nivel.  

• Organizaremos certámenes artísticos de fotografía y pintura. 

• Organizaremos nuevas actividades en la Biblioteca Municipal con la 

creación de talleres de lectura, escritura y cuentacuentos. 

• Mantendremos la línea de mejoras en el Archivo Municipal, seguiremos 

con la política de digitalizaciones documentales y la recuperación de 

fondos gráficos.  

 

EDUCACIÓN   

Calatayud ha destacado de forma tradicional como un enclave educativo en 

diferentes niveles y ámbitos, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, 

pasando por la formación para Adultos, en Música, Idiomas y sectores 

especiales como la Academia de Logística. Este hecho ha permitido que a lo 

largo de la historia, muchos bilbilitanos hayan destacado por su formación y 

éxito profesional.  

La educación es garantía de progreso, por eso creemos en la necesidad de 

seguir mejorando y ampliando la oferta educativa en todos los ámbitos. 

Convencidos de la importancia de este tema, seguiremos instando a las 

instituciones para conseguir completar y mejorar los estudios que se 

imparten en Calatayud.  

 

• Instaremos al Gobierno de Aragón para que la construcción de un 

nuevo centro de Educación Especial sea una realidad a corto plazo. 
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• Seguiremos reivindicando la creación de un Conservatorio de Música 

en Calatayud para facilitar los estudios oficiales de música.  

• Solicitaremos la implantación de más ciclos formativos de Grado 

Medio y Superior y un bachillerato Artístico. 

• Instaremos al Gobierno de Aragón a la ampliación del Colegio de Goya 

y del IES Emilio Jimeno y una reforma integral del IES Leonardo de 

Chabacier. 

• Ampliaremos la oferta educativa para el Aula de Educación de Adultos 

de Calatayud que permitirá continuar su formación a muchos 

bilbilitanos.  

• Desarrollaremos el Aula de Convivencia (creada este curso) para 

lanzar una alternativa formativa al fracaso escolar que permita avanzar 

hacia la creación de un Centro Socio Laboral.  

• Trabajaremos con los IES para que se sigan desarrollando programas 

de orientación laboral para los jóvenes.  

• Continuaremos trabajando para que la Escuela Oficial de Idiomas 

amplíe sus cursos con la incorporación de más lenguas y niveles. 

Hemos conseguido el nivel C1 de Inglés y seguiremos solicitando esta 

acreditación para otras lenguas. 

• Implantaremos un programa de Inglés para los más pequeños en la 

Escuela Infantil Municipal.  

• Pondremos en marcha el Proyecto Educativo de Actividades 

Extraescolares (PIEE) elaborado a partir de los intereses de los 

alumnos de los centros, en colaboración con asociaciones de padres y 

profesorado.  Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes 

una oferta de ocio alternativo y apoyo en problemas específicos. 

• Promoveremos cursos de formación en nuevas tecnologías para niños 

y jóvenes del municipio. 

• Fomentaremos y apoyaremos la participación de niños y jóvenes en la 

actividad cultural y asociativa de Calatayud, mediante la incorporación 

de propuestas infantiles y juveniles en los actos programados. 
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• Lanzaremos campañas relacionadas con los principales centros de 

interés de los jóvenes: medioambiente, antidroga, violencia escolar… 

• Seguiremos evolucionando el Plan de Infancia dentro del programa 

Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. 

• Colaboraremos con los centros educativos que estén inmersos en 

proyectos europeos. 

• Continuaremos participando en el programa Ciudad Ciencia. 

 

JUVENTUD   

Nuestros jóvenes son el futuro de Calatayud y es necesario que 

mantengamos políticas que mejoren las oportunidades laborales, formativas, 

de ocio y de emancipación que se ofrecen en la ciudad. Seguir trabajando 

para crear opciones que generen empleo entre los jóvenes bilbilitanos y les 

permitan consolidar su proyecto de vida es nuestra prioridad.  

• Impulsaremos programas de orientación laboral para jóvenes. 

• Fomentaremos el autoempleo de jóvenes emprendedores con talleres 

formativos, orientación jurídica y empresarial. 

• Realizaremos planes de formación para jóvenes que busquen su 

primer empleo (idiomas, marketing, nuevas tecnologías, comunicación 

oral, elaboración de currículum, entrevistas de trabajo, …) 

• Crearemos sinergias con empresas y fundaciones para facilitar la 

llegada a Calatayud de programas de formación y emprendimiento de 

primer nivel, como las Lanzaderas de Empleo.  

• Estableceremos ayudas al estudio para estudiantes de ciclos 

superiores en situaciones de especial dificultad, que complementen el 

sistema general de becas. 

• Dotaremos a la Biblioteca Municipal de un aula de estudio, con 

horarios adaptados a las necesidades de los estudiantes. 

• Continuaremos con la oferta de cursos de monitor y director de 

Tiempo Libre. 
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• Impulsaremos medidas que favorezcan el asociacionismo juvenil y el 

voluntariado.  

• Mantendremos el Programa de Asesoramiento Psicopedagógico para 

jóvenes.  

• Realizaremos charlas de concienciación sobre el consumo de alcohol, 

drogodependiencias y sexo responsable.  

• Potenciaremos las actividades del Centro de Ocio Juvenil con una 

programación variada y adecuada a las necesidades de los jóvenes. 

• Dinamizaremos actividades y talleres entre la población juvenil a 

través del Espacio Joven. 

• Facilitaremos más lugares de ensayo para grupos musicales y 

culturales de la ciudad. 

• Promocionaremos los jóvenes talentos mediante certámenes de 

pintura, fotografía, música, literatura y artes plásticas. 

 

DEPORTES   

Nuestros compromisos en materia deportiva pasan por fomentar el ejercicio 

físico como un hábito para mejorar la salud de los ciudadanos. Para ello 

hemos conseguido aumentar las opciones tanto en centros deportivos como 

al aire libre para lograr una mayor oferta para todas las edades.  

• Realizaremos la reforma del Polideportivo Municipal para disponer de 

una piscina climatizada de mayor capacidad y nuevos gimnasios que 

permitirán practicar más actividades. 

• Reformaremos la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva para 

mantenerla en perfectas condiciones. 

• Crearemos nuevas zonas deportivas al aire libre en distintos puntos del 

casco urbano y de los barrios. 

• Acometeremos la remodelación de las instalaciones deportivas de la 

antigua “Colonia de Aviación”. 
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• Apostamos por flexibilizar el horario de uso de instalaciones 

municipales para la realización de más actividades deportivas.  

• Crearemos una zona para la práctica del atletismo formada por zonas 

de salto de altura y longitud ubicándolas en la media luna del campo 

de fútbol.  

• Cubriremos las actuales pistas de Pádel para su mayor 

aprovechamiento. 

• Construiremos pistas de tenis y gradas para facilitar entrenamientos y 

competiciones en esta disciplina.  

• Seguiremos apoyando a las escuelas deportivas que permitan crear 

hábitos de vida saludables e introducir el deporte entre los más 

pequeños.  

• Colaboraremos con los equipos de competición de la ciudad para 

conseguir sponsors que les ofrezcan más apoyo económico e 

impulsaremos el patrocinio privado como fórmula para el desarrollo y 

la sostenibilidad del deporte. 

• Continuaremos organizando campeonatos y pruebas deportivas de 

primer nivel (Vuelta Ciclista, Campeonato de España de Motocross, 

etc). 

• Señalizaremos una red de rutas de BTT y senderismo que facilite la 

práctica de estas actividades.  

• Habilitaremos una sala polivalente en la Ciudad Deportiva para uso de 

las asociaciones y clubes de Calatayud.  

 

 

MEDIO AMBIENTE   

La protección del patrimonio natural y paisajístico debe guiar nuestras 

actuaciones medioambientales. Ello nos permitirá alcanzar una ciudad más 

sostenible y eficiente, en la que la gestión de los residuos, la eficiencia en la 

limpieza viaria y el ahorro energético sean la base de nuestras políticas 

medioambientales.  
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Hemos conseguido crear nuevas zonas verdes y espacios donde el ciudadano 

pueda estar en contacto con la naturaleza. Actuaciones de este tipo mejoran 

la calidad de vida de los bilbilitanos y hacen de Calatayud una ciudad 

agradable para vivir. 

• Continuaremos con la recuperación medioambiental de las zonas 

degradadas.  

• Acometeremos una limpieza anual del cauce del Río Jalón a su paso 

por el casco urbano de la ciudad. 

• Seguiremos trabajando con las actuaciones previstas en la Agenda 21.  

• Implantaremos nuevos huertos urbanos en distintas zonas del 

municipio.  

• Editaremos guías medioambientales de fauna y flora de Calatayud.  

• Crearemos un parque multiaventura en el pinar del Campo de Golf. 

• Trabajaremos para lograr la declaración de Zona de Protección Natural 

de la Sierra de Armantes y del paraje anexo a Sierra Vicor.  

• Seguiremos trabajando para mejorar el centro de protección animal y 

promoveremos las adopciones en colaboración con asociaciones del 

sector. 

• Promoveremos la vigilancia y campañas de concienciación en parques 

y zonas verdes para controlar la recogida de excrementos caninos.  

• Instaremos al Ministerio de Medio Ambiente para que desarrolle el 

proyecto de vías verdes. 

• Continuaremos con la construcción del sendero fluvial para unir las 

dos vías verdes.  

• Impulsaremos la construcción de una Planta de Reciclaje y 

Tratamiento de Residuos. 
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AGRICULTURA   

La agricultura ha sido uno de los pilares tradicionales de nuestra economía, 

que está adquiriendo mayor importancia en el sector frutícola debido a la 

gran calidad de nuestros productos. La situación geográfica de Calatayud, su 

clima y la calidad de sus tierras y aguas hacen de nuestras frutas unos 

productos de unas características especiales. Conscientes de esta realidad, 

debemos facilitar las herramientas necesarias para permitir su desarrollo.   

• Apoyaremos la creación de marcas de calidad agroalimentaria para 

mejorar la comercialización de los productos locales. 

• Apoyaremos las propuestas de los agricultores en los consejos 

sectoriales y colaboraremos para dar respuesta a sus necesidades.  

• Continuaremos arreglando caminos e infraestructuras agrícolas.  

• Trabajaremos con los principales sectores agrarios con eventos 

promocionales. 

• Seguiremos instando a la Confederación Hidrográfica del Ebro para 

que realice limpiezas en los cauces de los ríos. 

• Trabajaremos para que el desvío de la acequia de Anchada a su paso 

por el casco urbano sea una realidad. 

• Se canalizarán algunos tramos de acequias en colaboración con la 

comunidad de regantes, para aumentar la seguridad en los casos que 

se consideren necesarios y ahorrar agua.  

• Impulsaremos la creación de fincas de experimentación agrícola que 

ayude a mejorar la calidad de nuestras variedades. 
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BARRIOS    

Nuestras políticas continuarán priorizando el acercamiento de los servicios a 

los barrios. Queremos que disfruten de la misma calidad de vida que los 

vecinos del centro de la ciudad. Apostamos por nuestros barrios, para ello 

nuestros proyectos se basarán en mejorar los servicios e infraestructuras 

municipales.  Fomentaremos una mayor participación de los hombres en las 

actividades programadas.  

También incrementaremos las actividades y servicios culturales, deportivos y 

de bienestar social en nuestros barrios y acercaremos las nuevas tecnologías 

a los barrios pedáneos con nuevas zonas wifi y mayor cobertura de telefonía 

móvil. Trabajaremos con las asociaciones vecinales en todas estas 

propuestas de actividades y gestión de servicios.  

Impulsaremos jornadas de convivencia entre los vecinos de diferentes 

barrios. 

 

HUÉRMEDA 

• Finalizaremos la sujeción del monte en la calle Molino.  

• Terminaremos la pavimentación  del camino que comunica Huérmeda 

con Marivella. 

• Instalaremos aparatos para la realización de ejercicios en un parque de 

mayores.  

• Llevaremos la corriente eléctrica hasta el depósito del agua para 

mejorar su tratamiento.  

• Promoveremos una señalización adecuada del yacimiento romano de 

Bílbilis y un panel turístico que invite a visitar Huérmeda. 

• Dotaremos de equipamiento informático a una sala del Centro Social. 

• Solicitaremos a la limpieza del Río Jalón a su paso por Huérmeda. 

• Relizaremos las mejoras necesarias en el consultorio médico. 

• Trabajaremos por la mejora y la eliminación de barreras 

arquitectónicas en determinadas calles. 
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• Seguiremos mejorando los caminos e infraestructuras agrícolas. 

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

 

TORRES 

• Finalizaremos la renovación de redes y pavimentos en la calle Mayor.  

• Promoveremos las actuaciones necesarias sobre los inmuebles 

ruinosos. 

• Mejoraremos la iluminación en varias calles del núcleo urbano, 

renovando todo el alumbrado público para instalar lámparas de bajo 

consumo. 

• Colaboraremos con la parroquia para la construcción de un cuarto de 

baño en la Iglesia de San Martín. 

• Instalaremos un parque de mayores que mejore la calidad de vida de 

los vecinos. 

• Relizaremos las mejoras necesarias en el consultorio médico. 

• Promoveremos una tienda multiservicios que acerque los productos de 

uso cotidiano a los vecinos. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Seguiremos mejorando los caminos e infraestructuras agrícolas. 

• Acercaremos las nuevas tecnologías instalando zonas wifi en las 

piscinas y centro social y una mejor cobertura de telefonía móvil.  

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

• Instaremos al Gobierno de Aragón a realizar mejoras en la carretera. 
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EMBID DE LA RIBERA 

• Mejoraremos la red de agua y los depósitos existentes. 

• Crearemos nuevos espacios públicos en los solares vacíos. 

• Promoveremos una tienda multiservicios que acerque los productos de 

uso cotidiano a los vecinos. 

• Instalaremos un parque de mayores que mejore su calidad de vida. 

• Mejoraremos el transporte público regular. 

• Colaboraremos con las compañías de telecomunicaciones para 

mejorar la cobertura de móvil. 

• Solicitaremos a la limpieza del Río Jalón a su paso por Embid. 

• Impulsaremos la realización de obras de restitución por la construcción 

del Embalse de Mularroya. 

• Realizaremos las mejoras necesarias en el consultorio médico. 

• Promoveremos una tienda multiservicios que acerque los productos de 

uso cotidiano a los vecinos. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Seguiremos mejorando los caminos e infraestructuras agrícolas. 

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

• Instaremos a la Diputación Provincial a realizar mejoras en la carretera. 

 

PUERTA DE SORIA 

• Habilitaremos un mirador en el entorno de Torremocha. 

• Realizaremos obras de mejora en la Plaza San Juan el Viejo. 
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• Instalaremos un parque de mayores que mejore su calidad de vida. 

• Seguiremos realizando mejoras en el Colegio Salvador Minguijón. 

• Mejoraremos el entorno natural del Castillo Mayor de Ayud y del 

Castillo del Reloj.  

• Instalaremos nuevo mobiliario urbano y finalizaremos la colocación de 

barandillas y elementos de protección en los barrios altos.  

• Mejoraremos el lavadero. 

• Avanzaremos en el sellado y recuperación medioambiental de zonas 

de vertido descontrolado. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Renovaremos todo el alumbrado público, colocando lámparas de bajo 

consumo. 

• Acercaremos las nuevas tecnologías instalando zonas wifi en los 

parques y centro cívico y una mejor cobertura de telefonía móvil.  

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

 

CONSOLACIÓN 

• Solicitaremos una Escuela Taller cuyo proyecto sirva para la puesta en 

valor y regeneración urbana de la Judería. 

• Acometeremos obras de consolidación de la Puerta de Terrer y en su 

entorno. 

• Mejoraremos el camino de acceso entre el barrio Puerta de Soria y 

Consolación. 

• Seguiremos rehabilitando el entorno del cauce el Barranco de las 

Pozas. 

• Mejoraremos el parque infantil con nuevos columpios. 
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• Instalaremos nuevo mobiliario urbano en el barrio de San Roque. 

• Arreglaremos jardineras y taludes.  Instalaremos mallas de sujeción del 

monte. 

• Avanzaremos en el sellado y recuperación medioambiental de zonas 

de vertido descontrolado. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Renovaremos todo el alumbrado público, colocando lámparas de bajo 

consumo. 

• Acercaremos las nuevas tecnologías instalando zonas wifi en los 

parques y centro cívico. 

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

 

SAN ANTONIO 

• Finalizaremos la reubicación de familias en las casas Ultrabaratas, 

dotándoles de unas viviendas dignas que mejoren su calidad de vida y 

seguiremos con la construcción de nuevas viviendas.  

• Mejoraremos la salida del Psiquiátrico junto al colegio Baltasar Gracián. 

• Continuaremos con la urbanización del Polígono de Campsa. 

• Crearemos un carril bici en el barranco de Valdearenas con salida al 

parque de Camineros.  

• Instalaremos iluminación en el camino de las Cruces hasta llegar a la 

estación AVE. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Seguiremos mejorando las instalaciones del Colegio Baltasar Gracián. 
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• Actuaremos en las rotondas de acceso a la ciudad. 

• Renovaremos todo el alumbrado público, colocando lámparas de bajo 

consumo. 

• Acercaremos las nuevas tecnologías a San Antonio instalando zonas 

wifi en los parques y centro cívico y una mejor cobertura de telefonía 

móvil.  

• Seguiremos ayudando a los vecinos en el acondicionamiento de sus 

fachadas. 

 

ESTACIÓN 

• Solicitaremos al Gobierno de Aragón la ampliación del Colegio de 

Goya. 

• Crearemos una nueva zona de esparcimiento canino en la calle Juan 

Pablo II. 

• Promoveremos la construcción de un vial que conecte la zona de la 

estación con la Glorieta de las Fuerzas Armadas. 

• Mejoremos en el entorno y la accesibilidad del puente del Ferrocarril 

• Crearemos tres nuevas rotondas que mejoren el acceso al barrio de la 

estación. 

• Acometeremos diferentes mejoras en Calle Santander Mediterráneo e 

instalaremos mobiliario urbano. 

• Finalizar el proyecto de Huertos Urbanos. 

• Realizaremos un plan de asfaltado en las calles más deterioradas. 

• Trabajaremos por la eliminación de barreras arquitectónicas en 

determinadas aceras. 

• Renovaremos todo el alumbrado público, colocando lámparas de bajo 

consumo. 

• Impulsaremos la implantación de una nueva superficie comercial. 
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TURISMO    

Potenciaremos el patrimonio, la gastronomía y las comunicaciones para 

convertir el turismo en un motor para nuestra economía. 

Debemos seguir potenciando Calatayud como una marca de calidad 

caracterizada por un rico patrimonio histórico  artístico de primer orden. La 

singularidad de nuestros productos locales es un atractivo que complementa 

y dan satisfacción a una variada oferta turística y gastronómica.  

Hemos dado los primeros pasos para la creación de un organismo que aúne 

esfuerzos de la iniciativa privada y pública, con la finalidad de dinamizar la 

economía local. Esta será una de nuestras principales apuestas en materia 

turística, que se verá complementada con la colaboración entre asociaciones 

e instituciones, para ser capaces de mostrar nuestro valioso patrimonio 

cultural.  

• Potenciaremos el rico patrimonio histórico – artístico, la gastronomía 

local y nuestras excelentes comunicaciones para generar una oferta 

turística atractiva. 

• Trasladaremos las instalaciones de la Oficina de Turismo a los bajos de 

la Casa Consistorial en la Plaza de España. 

• Impulsaremos la colaboración público  privada para la prestación de 

determinados servicios turísticos. 

• Posicionaremos Calatayud como "Ciudad de Congresos". 

• Promocionaremos el uso del ferrocarril y el AVE como medios de 

transporte que permita la llegada de turistas, de forma rápida y 

cómoda. 

• Incrementaremos las actividades y festivales que promocionen nuestra 

ciudad e impulsen la actividad económica en el casco antiguo. 

• Continuaremos con los planes de embellecimiento de locales y 

espacios públicos, situados en lugares especialmente turísticos. 
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• Fomentaremos las visitas a la Judería de Calatayud como reclamo 

turístico, mejorando la señalización y ofreciendo más información 

acerca de su historia y su valor patrimonial.  

• Solicitaremos una Escuela Taller cuyo proyecto sirva para la puesta en 

valor y regeneración urbana de la Judería.  

• Tramitaremos un Taller de Empleo que ofrezca formación a futuros 

emprendedores turísticos.  

• Crearemos un Museo Taurino en las antiguas instalaciones de la Plaza 

de Toros para realizar rutas turísticas que incluyan visitas al resto de 

instalaciones del antiguo coso de Margarita. 

• Facilitaremos la visita de nuestros monumentos con la colaboración de 

asociaciones y grupos de voluntarios. 

• Promoveremos el turismo gastronómico ligado a los programas de 

enoturismo, que ya se está posicionando como un sector pujante y 

dinámico en nuestra comarca, atrayendo turistas y generando 

actividad económica.  

• Incrementaremos el uso de las nuevas tecnologías para la promoción 

turística y patrimonial de Calatayud.  

• Mejoraremos la señalización turística e instalaremos elementos de 

interpretación en la ciudad. 

 

 

 

MUSEOS Y YACIMIENTOS   

Estamos comprometidos con el conocimiento y la divulgación de nuestro 

rico patrimonio histórico  artístico, nuestra cultura y nuestro pasado. El 

Museo de Calatayud se ha convertido en un dinamizador sociocultural de la 

vida bilbilitana que integra actividades de diversa índole.  

• Fomentaremos acciones que divulguen nuestro patrimonio, cultura y 

pasado histórico entre bilbilitanos y turistas. 
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• Pondremos en valor los yacimientos arqueológicos de nuestro 

municipio con actuaciones que faciliten su accesibilidad.  

• Trabajaremos por conseguir inversión para el yacimiento de Bílbilis 

que permita su conocimiento y desarrollo turístico. 

• Crearemos una red de comunicación con diferentes entes, 

asociaciones e instituciones para fomentar su implicación en las 

actividades culturales organizadas desde el Museo. 

• Iniciaremos los trámites para establecer un sistema de ‘mecenazgo 

cultural’ con el que realizaremos las inversiones oportunas de cara a la 

restauración y recuperación de piezas. Es importante trabajar en la 

participación social para conservar y enriquecer el Patrimonio Cultural.  

• Impulsaremos la creación de un Museo de la Jota.  

 

 

FESTEJOS   

Calatayud es una tierra de tradiciones y nuestros festejos son patrimonio de 

los bilbilitanos. Desde este área nuestros objetivos han venido marcados por 

la recuperación de costumbres y la organización de unas fiestas más 

participativas que incorporen actos para toda la ciudadanía. Al mismo tiempo 

hemos querido incentivar otras celebraciones menos consolidadas en la 

ciudad, pero que han creado el mismo ambiente de diversión y 

confraternidad. Apostamos por mantener esta línea de trabajo y seguir 

incorporando novedades que mantengan la ilusión y el espíritu festivo.  

• Seguiremos trabajando para que las calles de Calatayud sean el 

principal escenario de las actividades musicales, culturales y 

recreativas. 

• Impulsaremos espectáculos propios y fomentaremos la participación 

de las agrupaciones y clubes locales en la programación de los 

eventos festivos.  

• Daremos un realce especial a las cabalgatas y los pasacalles como 

evento que integra  participación, creatividad, tradición, cultura y 

espectáculo. 
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• Promoveremos la recuperación de costumbres y la organización de 

unas fiestas más participativas. 

• Trabajaremos para facilitar la llegada a Calatayud de espectáculos y 

grupos de calidad y renombre. 

• Fomentaremos los actos para el público adolescente donde se 

potencien las actividades lúdicas en un entorno adecuado para su 

edad. 

• Organizaremos programas de actividades infantiles durante las fiestas. 

• Integraremos a la Tercera Edad en la dinámica festiva aumentando las 

actividades pensadas para ellos.  

• Mantendremos el apoyo a eventos específicos que se realizan a lo 

largo del año, como en San Íñigo, Navidad, Carnaval o Halloween.  

• Colaboraremos con entidades locales en la celebración de los 

diferentes actos festivos. En concreto, potenciaremos las relaciones 

con las asociaciones vecinales de los barrios, para apoyar sus fiestas.  

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS    

El avance  de una sociedad moderna se mide por la capacidad de apertura al 

mundo y su adaptación a los continuos cambios. Con la implantación y 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, no sólo se 

moderniza la gestión pública, sino que acercamos el Ayuntamiento a los 

ciudadanos. Las nuevas tecnologías deben mostrar la transparencia de la 

gestión municipal. 

• Apoyaremos la implantación de la fibra óptica en nuevas zonas de la 

ciudad y polígonos industriales.  

• Colaboraremos con las operadoras de telefonía para mejorar la 

cobertura de teléfono móvil y 4G en Calatayud, los barrios y el Campo 

de Golf. 
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• Crearemos nuevas zonas wifi en la ciudad y en los barrios para que 

bilbilitanos y turistas puedan acceder gratuitamente a ella. 

• Diseñaremos nuevas herramientas para teléfonos móviles que 

permitan a los ciudadanos comunicar sus quejas, preguntas y 

sugerencias al Ayuntamiento en tiempo real. 

• Continuaremos con la instalación de nuevos kioscos digitales y paneles 

informativos en la calle. 

• Promoveremos una agenda online de actos que recoja tanto las 

actividades organizadas por el Ayuntamiento como por las 

Asociaciones. 

• Incrementaremos nuestra presencia en redes sociales para acercar la 

administración al ciudadano de forma participativa. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

La ciudadanía se merece un papel activo en la toma de decisiones 

municipales y el Ayuntamiento debe promover esta relación. Los canales de 

participación ciudadana se han incrementado notablemente en esta 

legislatura y nuestra intención a partir de ahora es seguir avanzando en esta 

línea.  

• Promoveremos una participación ciudadana real y efectiva en la 

gestión municipal. 

• Desarrollaremos una segunda fase del Portal de Transparencia y 

Participación Ciudadana que permita la interacción entre ciudadanos y 

Ayuntamiento de forma más dinámica.  

• Seguiremos abriendo canales de participación entre la ciudadanía para 

que pueda opinar acerca del funcionamiento de la ciudad y hacer sus 

propuestas. 

• Motivaremos a la ciudadanía para que se implique en los foros 

ciudadanos y en el proyecto ‘Agenda 21’. 
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• Pondremos en marcha reuniones entre asociaciones de forma 

periódica para que colaboren de manera conjunta y coordinen 

actividades. 

• Daremos cuenta de la gestión municipal con reuniones sectoriales y 

periódicas para informar sobre los avances de cada concejalía a los 

ciudadanos.  

• Recogeremos las propuestas de los ciudadanos y asociaciones para la 

elaboración del proyecto de presupuesto municipal. 
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Candidatura del PP al Ayuntamiento de Calatayud   

 

 

un EQUIPO para trabajar por nuestra CIUDAD 

 

1.- José Manuel Aranda Lassa 

2.- Mercedes Sarrate de Castro 

3.- Rafael Rincón Gimeno 

4.- Esther Herrero Benedí 

5.- José Manuel Gimeno Castellón 

6.- María Simona Dragan 

7.- Arturo Yagüe Sabroso 

8.- Ángel Guillén Sagué 

9.- Carmina Fernández Gómez 

10.- María Jesús Peñalosa Gil 

11.- Braulio Gracia Ballano 

12.- Beatriz Arenas Martínez 

13.- Elisabeth Martínez Vicente 

14.- Ricardo Larpa Gimeno 

15.- Marivi Melendo Hernando 

16.- José María Ibáñez Blasco 

17.- Javier Vázquez Navarro 

18.- Gabriel Almenara Hernández 

19.- Ana Isabel Martínez Maluenda 

20.- María Dolores Luna Gutiérrez 

21.- Nacho Rodríguez Sabroso 

 

SUPLENTES: 

1.- Carlos Lallana Moreno 

2.- María Vincueria Alonso 

3.- Cristian Sarriá Moya 

4.- Mari Carmen 

Trasobares Vicioso 
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Partido Popular Calatayud 

Calle Galdar Nº 5 · Calatayud · 50300 · Zaragoza 

Teléfono: 976 88 52 07 

www.calatayudpopular.com 

facebook.com/calatayudpopular 

 


