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Estimada/o amiga/o
El Partido Popular de Aragón concurre a las elecciones Municipales y Autonómicas del próximo
26 de mayo con un programa electoral centrado en las personas y con un objetivo claro: garantizar las oportunidades de todos los aragoneses, sentando las bases para que nuestra Comunidad Autónoma crezca con fortaleza y dinamismo y lo haga dentro de un proyecto común.
En estos últimos cuatro años, hemos logrado, con el esfuerzo de todos, salir de una de las crisis
económicas más duras que se recuerdan. Cuando la situación económica ha sido favorable,
nos hemos encontrado con un Gobierno de Aragón sustentado por la izquierda que, en lugar de
devolver ese esfuerzo a los aragoneses, se ha convertido en el mayor confiscador del ahorro de
las familias, con una política impositiva agresiva que, además, no han sabido traducir ni en más
oportunidades ni en mejores servicios.
Mientras, muchos alcaldes y concejales del Partido Popular han demostrado que hay otra forma
de hacer las cosas, que se puede gobernar bajando impuestos, pensando en el empleo, en las
oportunidades, en quien peor lo pasa y más lo necesita. Queremos que todos los aragoneses,
vivan en la ciudad o en el medio rural, tengan las mismas posibilidades. Ese es el camino, y por ello
hoy le solicitamos su apoyo tanto a la candidatura de su municipio como al Gobierno de Aragón.
Es mucho lo que el Partido Popular quiere hacer por los aragoneses trabajando siempre desde
la vocación de servicio, la centralidad, la moderación, la normalidad y el sentido común. Nuestras
prioridades son el empleo, las oportunidades, la libertad. Trabajaremos siempre Pensando en
Aragón y en los aragoneses. Es nuestra parte del contrato, el compromiso que rubrico con mi
firma y que pongo en sus manos como contraprestación a su confianza en las elecciones del
próximo 26 de mayo.

Luis María Beamonte
Candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

Ángel Maté

Candidato a la Alcaldía
PROGRAMA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR
CUARTE DE HUERVA
EL CAMBIO EN POSITIVO PARA CUARTE DE HUERVA
El próximo 26 de mayo tenemos la oportunidad, y también la responsabilidad, de elegir el
futuro que queremos para nuestro municipio. Entre las distintas opciones que nos ofrecerán
los partidos solo una representará una alternativa real de gobierno para el municipio que es
sin duda la del Partido Popular.
Durante estos últimos cuatro años hemos dado la estabilidad que el Ayuntamiento necesitaba frente a otras opciones de ruptura lo cual ha impulsado que Cuarte de Huerva
siguiera creciendo y desarrollándose y todo ello porque los concejales del Partido Popular
hemos ejercido una acción de gobierno sensata y responsable.
Ahora presentamos una alternativa de Cambio En Positivo con la Iniciativa, Ilusión y Fuerza
que Cuarte precisa para dotarle del nuevo impulso que necesita. Con ello seguiremos creciendo, mejoraremos servicios y haremos de Cuarte un pueblo moderno y adaptado a las
nuevas demandas de los ciudadanos en la sociedad actual.
Se abre ante nosotros una nueva época en la que queremos liderar el cambio que Cuarte
pide. Nuestros concejales durante años han demostrado el compromiso y cercanía con sus
vecinos y han ejercido sus funciones con trabajo y honestidad.

En Cuarte queda mucho trabajo por delante cuya meta inexcusable es la transformación de
nuestro municipio. Para este trabajo son necesarias Energías Renovadas, Juventud y mucha
Ilusión, pero también Experiencia, Sensatez, Responsabilidad y Conocimiento del municipio y todo
ello lo ponemos a disposición de los ciudadanos de Cuarte.
Queremos conseguir que Cuarte sea, para todos, el mejor lugar para vivir de forma completa
y saludable. No queremos que nuestros vecinos tengan que desplazarse a Zaragoza para disfrutar de la cultura o del ocio y para ello mejoraremos esta oferta en nuestro municipio.
Nuestro proyecto se basa en unos sólidos principios y valores que garantizan que seamos
capaces de aplicar un cambio Sensato, Centrado y Eficaz. El Cambio En Positivo que Cuarte
necesita.
Para lograrlo necesitamos tu apoyo y tu confianza, necesitamos que te unas al Cambio en
Positivo de Cuarte.
Nuestras propuestas para un buen gobierno son las siguientes:
Transparencia
Viabilidad, urbanismo, infraestructuras y comunicación
Sociedad, economía y empleo
Educación y cultura
Sanidad
Infancia y juventud
Nuestros mayores
Acción social
Deportes
Fiestas de Cuarte
Medio ambiente
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Ángel Maté
Candidato a la Alcaldía

1) Transparencia
Nuestra primera medida cuando accedimos al equipo de gobierno fue cambiar el horario de
los plenos a las 8 de la tarde para hacerlos accesibles a todos los vecinos. Durante estos años
hemos querido mejorar la transparencia de nuestro Ayuntamiento a través del Portal de Transparencia, pero queda mucho por hacer.
– Retransmisión de los Plenos en streaming, para que todos los vecinos puedan asistir a los
plenos en directo aún cuando no puedan hacerlo presencialmente en el salón de plenos.
– Actualización continua de la sección web de Transparencia, buscando la máxima accesibilidad
por parte de los vecinos a todos los datos de interés: concursos, subvenciones, costes efectivos
– Realizaremos un Pleno anual para conocer el Estado del municipio al que todos los vecinos
puedan acudir, teniendo de esa forma una visión global y cercana de la actividad que se lleva
a cabo en su Ayuntamiento.
– Hacer más accesible, mediante las nuevas tecnologías, la comunicación con el equipo de
gobierno y con los concejales para tener una mayor interacción con ellos.
– Estudiaremos la implantación del pago de impuestos y tasas por Internet u otros métodos
telemáticos, evitando así desplazamientos innecesarios al Ayuntamiento

2) Viabilidad, urbanismo, infraestructuras y movilidad
El desarrollo urbanístico de Cuarte ha sido acelerado y en algunas ocasiones algo
caótico. Este vertiginoso desarrollo y el gran aumento poblacional de Cuarte ha supuesto que determinados servicios e infraestructuras municipales necesarias no se
hayan acometido con la misma celeridad, lo que ha generado nuevas necesidades
que a lo largo de esta próxima legislatura han de cubrirse desde el Ayuntamiento
dotando al planeamiento urbanístico municipal de nuevas herramientas para darles solución y, en
cuanto al resto de necesidades de ámbito ajeno al ayuntamiento, se reclamarán a las instituciones correspondientes recordándoles su obligación de cubrir las necesidades de nuestros vecinos.
– Policía Local 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuarte de Huerva ya tiene la suficiente entidad como para tener un cuerpo de Policía Local con presencia las 24 horas. Además, se les
dotará de personal administrativo para las labores de oficina, consiguiendo con ello una mayor
presencia de las patrullas en nuestras calles.
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– Cuarte necesita una salida directa a la Z40, por ello seguiremos reclamándola a Fomento
como ya hemos hecho esta legislatura mediante una moción que fue trasladada al Ministerio
de Fomento. Creemos que es viable dar una salida directa desde Valdeconsejo que beneficiaría
mucho al municipio.
– Mejoraremos el trazado del Camino de la Junquera de común acuerdo con el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Diputación provincial de Zaragoza mediando un convenio. El Camino de la Junquera
es una vía de circulación habitual para miles de vehículos y, por ello, necesitamos que se ajuste su
trazado para mejorar la seguridad de vehículos y ciclistas. Tras reuniones con nuestros compañeros en el resto de instituciones ya existe un acuerdo para el estudio de las medidas necesarias.
– Mejoraremos el asfaltado y señalización horizontal y vertical del camino Cuarte-Cadrete,
de común acuerdo con el Ayuntamiento de Cadrete y la Diputación Provincial para mejorar la
seguridad en la circulación de vehículos a motor, ciclistas y peatones.
– Organizaremos una revisión integral del tráfico y señalización en todo el municipio, mejorando la seguridad y solucionando los problemas más habituales de nuestras calles.
– Estudiaremos todas las parcelas clasificadas como de “otros usos” en el PGOU para ver si
son necesarias limitaciones especiales en ellas y de esta forma evitar problemas y molestias
a los vecinos de la zona
– Cubriremos el escenario natural del parque para darle una mayor capacidad de uso y, a la
vez, lo dotaremos de vida mediante gran cantidad de actividades culturales y sociales.
– Mejora del sistema de limpieza. A pesar del esfuerzo y el incremento de personal y gasto
realizado durante la última legislatura, la limpieza del municipio sigue sin ser la que nosotros
queremos, por ello, buscaremos cuál es el sistema más efectivo para poder conseguir el nivel
de limpieza de nuestras calles que todos los vecinos demandamos.
– Seguiremos reclamando la iluminación de la Ctra. de Valencia en su tramo hasta Zaragoza.
No aceptaremos la negativa que se nos dio y, por tanto, volveremos a reclamar que doten de
servicio a las farolas existentes en ese tramo de vía.
– Proyecto “Solares con Vida”, en el que, mediante acuerdos con sus propietarios, buscaremos
usos alternativos para pequeños solares o parcelas dándoles usos deportivos, lúdicos u ornamentales.
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– Dotaremos al parque de una Zona de Bodas para poder celebrar ceremonias civiles mucho
más atractivas y acogedoras en un lugar emblemático del municipio.
– Mejoraremos las dotaciones en zonas más alejadas del centro como Santa Fe o Valdeconsejo, tanto las deportivas, como las de ocio o las culturales mejorando la vida en esas zonas
de nuestro municipio.
– Impulsaremos la labor pedagógica de nuestra Policía Local, junto con otros cuerpos
de seguridad, para acercar medidas educativas y de seguridad, a los más pequeños del
municipio, haciendo, a la vez, nuestra policía mucho más cercana y accesible a las nuevas
generaciones.

3) Sociedad, economía y empleo
Cuarte de Huerva ha evolucionado a partir de la industria que lo rodeaba, actualmente su desarrollo es completamente distinto, pero no debemos olvidarnos de dónde
venimos y es necesario implementar medidas que favorezcan la creación y crecimiento de las empresas e industrias ubicadas en nuestro municipio y sus polígonos.
– Cuarte como Smart City. A través del internet de los objetos y mediante todos nuestros
dispositivos conectados convertiremos a Cuarte de Huerva en un municipio inteligente. Se
mejorarán los niveles de seguridad, la salud o el transporte entre otros beneficios.
– Se desarrollarán medidas para el fomento del comercio y la hostelería del municipio, mediante una mayor comunicación con ellos. Creando campañas dirigidas a potenciar el consumo
de proximidad y potenciando que la gente compre y disfrute en Cuarte, promocionando el
comercio y hostelería existente, animando a crear nuevos establecimientos y generando una
mayor oferta de calidad para los cuartanos. Impulsaremos la creación y uso de una App de
fidelización del comercio de Cuarte.
– Crearemos un directorio de empresas, servicios comercios y hostelería del municipio, dando
la posibilidad de publicar los servicios que ofrecen para acercarlos a los vecinos y favorecer
el consumo de proximidad.
– Promocionaremos e incentivaremos la atracción de nuevas empresas. Cuarte es un municipio con una gran presencia industrial que proporciona empleo local directo e indirecto y que
contribuye con sus impuestos a la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Nosotros
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estableceremos una política activa de promoción y de incentivos para la instalación de nuevas
industrias en nuestros polígonos.
– Se estudiarán soluciones reales que puedan ayudar a poner en uso naves vacías de nuestros
polígonos a través de programas para emprendedores. Atrayendo así nuevos negocios a
Cuarte mientras que, al mismo tiempo, damos nuevas opciones de futuro a nuestros vecinos
con espíritu de emprendimiento.
– Reforzaremos nuestras relaciones con la “Asociación de Industriales de Cuarte – AIC” para
organizar charlas y cursos que sean provechosos para nuestros empresarios con el fin de
mejorar sus acciones comerciales, vínculos laborales con sus trabajadores y ayudarles en el
cada vez más demandado comercio “online”.
– Propondremos la “Asociación de Autónomos de Cuarte”. Mantendremos contactos con los
autónomos para preparar también cursos formativos que les puedan beneficiar en su trabajo
diario. Estos cursos pueden ser comerciales, administrativos, financieros, etc.
– Instauraremos una fiesta empresarial anual con la distinción y entrega de premios a las empresas, empresarios, autónomos y trabajadores que hayan conseguido despuntar en alguna
actividad relevante para el buen funcionamiento del comercio en Cuarte, Aragón, España,
internacional.
– Puesto que las exportaciones son en muchas ocasiones una vía de escape para muchas empresas que no consiguen alcanzar sus cifras de venta en España, ayudaremos a las empresas
que lo soliciten a contactar con la Cámara de Comercio y Aragón Exterior para facilitarles el
acceso a los programas de internacionalización y bonificaremos una parte del importe total
que suponga ir a misiones comerciales por los países seleccionados.
– Así mismo promocionaremos, a través de Aragón Exterior, la atracción de inversión extranjera
para que se establezca en Cuarte como centro industrial, de logística y de servicios.
– Crearemos la “Oficina del Emprendedor” donde ofreceremos asesoramiento a las personas que quieran emprender una actividad comercial en Cuarte. Les garantizaremos la ayuda
necesaria para afrontar las gestiones y trámites administrativos inherentes a la creación de
sus proyectos.
– Pondremos en marcha Iniciativas destinadas a favorecer el emprendimiento entre los mayores de 45 años.
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– Crearemos un censo de empresa ubicadas en Cuarte. Esto facilitará la creación de campañas
y de programas destinados a ellas.

4) Educación y cultura
La cultura, junto con los momentos de ocio, son lo que hacen que los vecinos hagan
cada día una mayor vida dentro del municipio, sin la necesidad de desplazarse fuera
del municipio. Durante esta legislatura se ha proyectado, licitado y comenzado la
construcción del nuevo Centro Cívico, una infraestructura imprescindible para mejorar los espacios culturales de Cuarte.
– Programa cultural primavera/verano. Aprovechando las instalaciones existentes, además de
escenario natural del parque, que habremos cubierto, dotaremos a Cuarte de una planificación
cultural, fija y duradera, con gran cantidad de actividades. Ciclos y Jornadas harán de Cuarte
el referente en Zaragoza que hace años ya debíamos ser.
– Reestructuración de la Semana Cultural. Dentro del aumento de programación la Semana
Cultural será el culmen de nuestro planeamiento, haciendo de nuestra Semana Cultural el
epicentro de la Cultura de nuestra Comarca.
– Organizaremos un certamen nacional anual de cortometrajes. Con carácter anual desarrollaremos un certamen nacional en el que los directores nacionales puedan exponer su trabajo.
Nos daremos a conocer fuera de nuestra comunidad y atraeremos gente a la hostelería y
comercios de Cuarte.
– Mayor utilización del escenario natural del parque. Tenemos un escenario natural en un emplazamiento espectacular como es nuestro parque principal. Le daremos contenido cultural,
deportivo y social, con actividades adaptadas a todas las edades, desde conciertos a talleres
para niños pasando por clases deportivas, todo ello en un entorno saludable.
– Pondremos en valor nuestro patrimonio cultural e histórico. Durante años nuestro patrimonio
ha sido olvidado, nosotros lo pondremos en valor y al alcance de los vecinos.
– Dotaremos a Valdeconsejo y Santa Fe de un Quiosco-bar aprovechando las zonas verdes
existentes asentando así momentos de recreo en las zonas más próximas a sus residencias.
– Tomaremos las medidas necesarias para bajar el coste de las guarderías municipales para
las familias, con especial atención a las familias numerosas que viven en nuestro municipio.
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– Potenciaremos el Consejo de las AMPA de Cuarte de Huerva, para poder conocer mejor las
necesidades en común de nuestros pequeños.
– Aprovechando las nuevas instalaciones que nos proporcionará el nuevo Centro Cívico, impulsaremos un club de lectura con actividades periódicas y encuentros con los autores.

5) Sanidad
La salud es el pilar fundamental sobre el que podremos asentar todo nuestro desarrollo. Los hábitos saludables deben ser nuestra filosofía de vida y vivimos en un
entorno ideal para ellos. Durante la legislatura pasada pusimos en marcha el proyecto Cuarte Saludable al que dotaremos de mucho contenido durante los próximos
4 años.
– Seguiremos reclamando, y presionando, la construcción de un Centro de Salud con su correspondiente servicio de Urgencias para Cuarte. Cuarte es un municipio con la suficiente
entidad para no depender de un Centro de Salud en ningún otro municipio. Desde el Gobierno
de Aragón se han negado a modificar el mapa sanitario, paso previo imprescindible para dotar
a Cuarte de un Centro de Salud. Seguiremos reclamándolo, aún con más fuerza, hasta que
sea una realidad este equipamiento imprescindible en Cuarte.
– Puesta en marcha de la web, y del programa, Cuarte Saludable. En ella se pondrán actividades saludables, consejos para un modo de vida saludable, recorridos naturales por nuestro
entorno como el sendero estepario, deporte… Durante este programa iremos señalando distintas medidas que estarán dentro de este programa de Cuarte Saludable.
– Campaña informativa y de asesoramiento a la hostelería sobre celiaquía y alimentación
especial, facilitando a nuestra hostelería la adaptación para dar servicio a todas las personas
que actualmente sufren intolerancias alimentarias.
– Programas y campañas de prevención de enfermedades, adicciones, salud e higiene.
(Programa Cuarte Saludable).
Programa de prevención e información sobre el cáncer y otras enfermedades frecuentes,
en colaboración con las asociaciones del municipio.
Pondremos en marcha un Plan Municipal de Acción sobre las adicciones, apostando por la
información y la formación a padres y jóvenes, como herramienta más eficaz para la prevención, haciendo especial hincapié en una de las adicciones más actuales como es la adicción a las apuestas y el juego.
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– Pondremos a disposición de los vecinos cursillos de primeros auxilios para mayores, adultos y se
facilitarán a los colegios para que los realicen junto a los alumnos. (RCP, maniobra de Heimlich, PLS,)
– Potenciaremos los programas de salud infantil en el medio escolar, prestando especial atención a la nutrición, el deporte y el ocio, como principios esenciales para luchar contra la obesidad infantil. (Programa Cuarte Saludable)

6) Infancia y juventud
Somos uno de los municipios más jóvenes de España, por ello es imprescindible
adaptar nuestro municipio a esta particularidad, la cual, es una ventaja frente a
otros municipios muy envejecidos.
– Más eventos destinados a la juventud en todos los eventos y fiestas programadas por el
Ayuntamiento. Actividades periódicas destinados a ellos como pueden ser eventos de fin de
semana, por ejemplo, un concurso fotográfico realizado desde Smartphone con una temática
distinta en cada edición.
– Con la construcción del nuevo centro Cívico pondremos en marcha una nueva Sala de estudio
pública que será un lugar perfecto para todos aquellos estudiantes que necesitan un espacio
donde poder estudiar con tranquilidad y espacio.
– Actividades lúdicas y deportivas nocturnas alternativas para el fomento de un ocio sano que
tanto reclama nuestra juventud. (Programa Cuarte Saludable)
– Nuevos espacios de ocio adaptados a la juventud y la adolescencia, donde puedan relacionarse de una manera sana y saludable con zonas de ocio adaptadas a las nuevas tendencias
de ocio juvenil como pueden ser el teqball o el parkour.
– Integraremos a los más jóvenes en la Comisión de Fiestas para que puedan aportar sus ideas
y propuestas en la elaboración de los programas.
– Se organizarán conciertos, obras teatrales y eventos culturales adaptados a las distintas
edades de nuestra infancia y juventud, acercándoles así programas culturales que mejoren
su ocio en el municipio.
– Se estudiará la posibilidad de construir viviendas municipales destinadas al alquiler joven
a precios accesibles para evitar que nuestros jóvenes tengan que salir del municipio cuando
quieran independizarse.
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7) Nuestros mayores
En Cuarte de Huerva la población mayor de 60 años representa poco más del 8%,
pero son nuestros vecinos con una mayor experiencia y conocimientos de la vida.
Debemos cubrir todas las necesidades que esa edad supone y aprovechar su experiencia para hacer mejor a un pueblo tan joven a través de sus conocimientos.
– Haremos un plan de Envejecimiento Saludable, con actividades, formación y programas para
ampliar la esperanza de vida activa y saludable, mejorando la calidad de vida de nuestra población mayor. (Programa Cuarte Saludable)
– Nuestros mayores como fuente de conocimiento para los más jóvenes, transmitiendo valores
y tradiciones como pueden ser los deportes tradicionales y otras costumbres a través de los
colegios y del Club +50.
– Programaremos cursos y formación sobre cocina y organización personal para personas
mayores. Cada día son más personas las que se quedan solas a una edad avanzada y nunca
antes habían tenido que asumir esas labores y necesitan una ayuda para organizarse.
– Incrementaremos la oferta de cursos y actividades para personas mayores.
– Elaboraremos un plan de voluntariado para ayudar a nuestros mayores a comprar, acompañándolos al médico, a dar un paseo, ayudándoles con las nuevas tecnologías….
– Se estudiará la creación de un servicio de comida caliente a domicilio para aquellas personas
que no tienen el conocimiento o la posibilidad de cocinar en su domicilio.
– Creación del “Consejo de Mayores”, otorgando representación a la Tercera Edad en un órgano
colaborador con el Ayuntamiento

8) Acción social
Cuarte de Huerva tiene la suerte de ser un municipio con una baja tasa de desempleo
lo que reduce el número de personas que pueden verse comprometidas a un riesgo de
exclusión social. Sin embargo, eso no implica que no exista en nuestro municipio un número representativo de personas con unas necesidades específicas que debemos cubrir.
– En pocos meses tendremos finalizado el nuevo Centro Cívico, entonces transformaremos la
actual Casa de Cultura en un centro de Servicio Sociales donde dar cabida a los servicios
que cubran todas las carencias de nuestros vecinos más necesitados.
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– Acondicionaremos un vehículo para poder recoger comida sobrante en centros escolares
con comedor y que pueda ser aprovechada por otras personas que lo necesiten. Es habitual
que sobren bandejas completas, sin abrir, de comida que han de ser destruidas y desaprovechadas.
– Creación de la Mesa Municipal contra la Violencia de Género, al objeto de garantizar, fomentar
e implementar acciones y fórmulas preventivas, encaminadas a la prevención y tratamiento
de las víctimas de violencia de género.
– También pondremos un plan para los menores que sufren esta violencia, para que tengan
un lugar donde poder acudir.

9) Deportes
El deporte no ha de concebirse únicamente como una forma de ocio competitiva. El
deporte es el principal pilar de una forma de vida saludable y una gran escuela de
valores para los más pequeños. Además, hay estudios que nos muestran que cada
euro invertido en salud implica un ahorro de unos 15 euros en sanidad. Además de todo
esto, la gran ubicación de Cuarte de Huerva lo colocan como un centro sublime para la
realización de competiciones y eventos que atraigan participantes y visitantes a nuestro municipio.
– Los colegios como corazón de su zona. Abriremos las instalaciones escolares municipales fuera
del horario lectivo para que los vecinos puedan hacer uso de ellas. Nuestros colegios disponen
de instalaciones deportivas, zonas de ocio y espacios libres que pueden ser usadas libremente
por todos convirtiendo nuestros colegios en el núcleo de la vida de nuestros hijos y dejar de
ser sólo un centro de estudios. (Programa Cuarte Saludable)
– Pondremos en marcha la Gala del Deporte en la que, anualmente, se premiará a los clubes y
personas que mayor contribución hacen al fomento y desarrollo del deporte y de sus valores.
– Aumentaremos el número de instalaciones deportivas al aire libre de uso libre para que todos los vecinos de Cuarte tengan un lugar donde disfrutar del deporte en cualquier momento.
– Pondremos en marcha el programa “Verano y Deporte” a través del cual se programarán
actividades semanales para disfrutar del deporte en al aire libre durante el periodo estival. Actividades de zumba, spinning, pilates… realizadas en el parque municipal, dirigidas por monitores,
para que todos los vecinos puedan disfrutar del entorno mientras mejoran su salud. De igual
forma actividades como el atletismo o el ciclismo para todos los que quieran iniciarse en ellas.
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– Crearemos nuevas zonas deportivas en distintas zonas del municipio para que los vecinos
de zonas como Valdeconsejo y Santa Fe puedan tener acceso a las mismas de una manera
cercana
– Dotaremos al pabellón Teresa Perales de una zona de ludoteca en la que los padres puedan
dejar a sus hijos mientras realizan su actividad deportiva. Con ello conseguiremos que, aquellos
que no tienen con quien dejar a sus hijos, no tengan que renunciar a su actividad deportiva.
– Mejoraremos instalaciones de la piscina cubierta dotándola de gradas para poder albergar
competiciones de natación y que los vecinos puedan disfrutar de las mismas.
– Se creará un grupo de “andarines” para fomentar las salidas por el entorno natural que nos
rodea. Con ello acercaremos muchos recorridos para aquellos que no pueden disfrutar de los
mismos haciendo trail. (Programa Cuarte Saludable)
– Se ayudará a los clubes en el fomento del deporte femenino para ampliar el número de disciplinas deportivas a las que nuestras menores, y mayores, tienen acceso.
– Crearemos la “Oficina del Club Deportivo” a través de la cual se ayudará a los clubes con
todos los trámites con las distintas administraciones, subvenciones autonómicas, regionales
o nacionales, celebración de eventos y cualquier aspecto de su funcionamiento. Además, se
ayudará a la creación de nuevos clubes a todas aquellas personas que quieran emprender
en la aventura del Club Deportivo

10) Fiestas de Cuarte
Una de las cosas que más ganas tenemos de poder modernizar y mejorar son
nuestras fiestas. Un municipio como Cuarte merece unas fiestas a la altura con
contenido que hagan que todos los vecinos tengan su espacio y puedan disfrutar
de los mejores momentos del año en compañía de sus vecinos.
– Haremos una completa reestructuración y modernización de las Fiestas Patronales adaptándolas a los tiempos actuales y dando cabida, y opciones, a todos los rangos de edad, desde los niños
a los más mayores. Las fiestas de Cuarte tienen que ser las de referencia en la ribera del Huerva.
– Crearemos una Comisión de Fiestas con participación de los distintos estamentos y edades
del municipio para tener unas fiestas de las que todos estén orgullosos y en las que se sientan
representados.
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– Conciertos nocturnos en la plaza de toros, con grupos reconocidos, que hagan del momento
de ocio nocturno en las fiestas algo, cultural y sano, del que todos disfrutemos.
– Incluiremos una interesante oferta de actividades deportivas en el programa de fiestas para
que todos aquellos que quieran disfrutar de actividades saludables también tengan cabida
en las Fiestas Patronales.
– Daremos una mayor participación a las distintas zonas del pueblo, trasladando a ellas actividades a zonas más alejadas del centro que actualmente no tienen.
– Los jóvenes como protagonistas de las fiestas. Cuarte uno de los municipios más jóvenes de
España y por tanto los jóvenes deben ser los protagonistas del momento más importante de
cualquier municipio, sus Fiestas Patronales.
– Lo videojuegos son parte de la vida de muchos de nosotros, por ello, las Fiestas Patronales
son un momento ideal para programar eventos y torneos de videojuegos. Tanto opciones
competitivas como momentos sólo de recreo, nuevas opciones para todas las edades.
– Mayor protagonismo de las peñas, tanto en su organización y preparación como durante su
desarrollo. Concursos, desfiles… las peñas han de ser el alma de las Fiestas Patronales.
– Ubicaremos una carpa, al estilo Interpeñas, donde las peñas puedan organizar, y disfrutar,
de actividades propias. Un espacio ideal para disfrutar de un ambiente peñista cargado de
actividades.
– Tampoco nos olvidamos de la Navidad, mejoraremos el alumbrado navideño para ponerlo a la
altura de Cuarte, instalaremos un Belén donde las familias puedan ir a visitarlo y cambiaremos
el trazado de la Cabalgata de Reyes para que pase por más zonas del pueblo.
– Cuarte tendrá su propia Feria Temática, al igual que tienen otros municipios y que atraen visitantes que atraen clientes a la hostelería del municipio fuera de las fechas de Fiestas Patronales.

11) Medio ambiente
Vivimos rodeados de un entorno natural tan espectacular como desconocido. Necesitamos cuidarlo, integrarlo y darlo a conocer para saber disfrutar de él.
– Pondremos en valor el entorno que nos rodea, la estepa es un paraje único que
tenemos la suerte de poder disfrutar a nuestro alrededor. Haremos campañas
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divulgativas para dar a conocer este entorno, su fauna, su flora, y, desde los colegios, conseguiremos que sea un espacio, cuidado y querido por todos.
– Señalizaremos los principales recorridos por nuestro entorno y les daremos publicidad para
que las familias de Cuarte tengan una opción de ocio saludable sin tener que salir de nuestra
comarca. (Proyecto Cuarte Saludable)
– Finalizaremos la implantación del proyecto de ADN canino. Durante la anterior legislatura
pusimos los cimientos con la adopción de las medidas necesarias en la ordenanza municipal. En
esta legislatura, una vez resueltas las posibles dudas legales sobre el método de implantación,
procederemos a su establecimiento definitivo.
– Limpiaremos, mejoraremos e integraremos en Cuarte el tramo urbano del río Huerva a su paso
por el municipio. Haremos del Huerva una zona para disfrutar en familia, respetando sus características naturales, pero acercándolo a los vecinos a semejanza de su paso por La Junquera.
– Impulsaremos el Corredor verde hasta Zaragoza de acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, impulsando así un proyecto que lleva abandonado desde el 2011 por ellos y que sería la
ruta ideal para trasladarse hasta Zaragoza, paseando, corriendo, en bicicleta… de una manera
saludable y limpia.
– Reduciremos el uso de plástico en todos los ámbitos del Ayuntamiento. Como primera medida se sustituirán las bolsas de recogida de heces por otras biodegradables o compostables.
Esta medida ya se ha estudiado en el final de esta legislatura y se pondría en marcha en los
primeros 6 meses, conforme se fuera acabando el stock existente.
– Modernizaremos el riego en los parques. Se cambiará el actual sistema de riego basado en
agua de boca para obtener agua del nivel freático a través de pozos, consiguiendo así un agua
sin tratar, mucho mejor para nuestros parques. Además, implantaremos sistemas que regulen
el agua en función de la humedad existente en el lugar, ahorrando así consumos innecesarios.
– Continuaremos con el cambio a tecnología LED de las farolas y elementos de iluminación de
nuestro municipio, ahorrando consumos y reduciendo con ellos emisiones a nuestra atmósfera.
– Crearemos aparcamientos para vehículos eléctricos y estudiaremos sistemas alternativos
de movilidad personal en Cuarte para reducir el uso de los vehículos privados.
– Ampliaremos la instalación de contenedores soterrados en las nuevas zonas que se construyan para reducir las molestias de los contenedores actuales.
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– Estudiaremos la posibilidad de generar energía a través de fuentes renovables para el
consumo de edificios e instalaciones municipales.
– Crearemos más campañas de concienciación para mejorar la cantidad de residuos reciclados
y el correcto uso de los contenedores.
– Crearemos nuevas zonas verdes en Valdeconsejo, haciéndola una zona mucho más acogedora
y saludable para todos sus vecinos.
– Mejoraremos y ampliaremos el arbolado en calles que actualmente carecen de él o no tienen
suficiente, sobre todo en aquellas zonas por donde más pasean los vecinos mejorando las
zonas de sombra y fortaleciendo el pulmón de nuestro municipio.
– Se acercarán las posibles ayudas tanto a nivel nacional como regional que puedan aprobarse
para la instalación de paneles solares en edificios privados, ayudando también a su tramitación desde el Ayuntamiento.
– Celebraremos anualmente una carrera de “Plogging” una modalidad que viene del norte
de Europa en el que se aúna el deporte y ecología con la recogida de residuos, recorriendo
cada año una zona de nuestro entorno natural y recogiendo cualquier desecho que lo ensucie
y estropee.
– Instauraremos la Semana del Medio Ambiente, en la que se programarán charlas, actividades, formaciones… todas relacionadas con el Medio Ambiente y el cuidado, y conocimiento, de
nuestro entorno natural empezando por el más cercano.
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