FUTURO

Resumen de ACTIVIDADES

Cambiar
B a r b a s t ro
Y nos queda M U C H O P O R H A C E R :
Ayudar a resolver las necesidades pendientes de los
barrios
Conseguir mayor transparencia en la vida municipal
Asegurar la continuidad de la oficina de asesoría
hipotecaria
Insistir en la remunicipalización de
los servicios de limpieza de edificios,
alumbrado público, jardines,
residencia, etc.

ESTIMAD@ CIUDADAN@:
Desde Cambiar Barbastro, plataforma ciudadana de izquierdas,
queremos dar cuenta, a través de esta publicación, del trabajo de
nuestro grupo municipal una vez pasada la mitad de la legislatura. Lo
aprendido en el día a día municipal, nos ayuda a comprender mejor la
realidad de la ciudad.
Queda mucho por hacer.
Nuestro proyecto requiere cambios que necesitan una mayor
participación de todos los vecinos.

Conseguir la eficiencia energética
en todos los edificios públicos
Homenaje a Chema Durán,
artista barbastrense que
ha traspasado fronteras.
Mayor dotación económica para
el área de Bienestar Social
Contratación de un técnico
para captación de empresas

Plataforma
ciudadana
de izquierdas
Cambiar
B a r b a s t ro

“4 Palomas de la Paz”, ilustración
de Chema Durán.

CONTACTA CON NOSOTROS

E-mail: cambiarbarbastro@gmail.com
http://cambiarbarbastro.blogspot.com/

C a m b i a r B a r b a s t ro
PROYECTOS que Cambiar Barbastro ha convertido en REALIDADES:
Creación de una OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN
HIPOTECARIA, a través de la cual se resuelven las incidencias referidas a las cláusulas suelo.
CONEXIÓN DE LAS PLACAS SOLARES QUE HABÍA EN
EL POLIDEPORTIVO. Hace años que estas placas estaban
colocadas pero NO conectadas. Con la conexión de estas
placas que ha logrado el grupo Cambiar Barbastro, hemos conseguido un importante ahorro medioambiental y
económico que asciende los 54.000 € anuales.
SONORIZACIÓN DE TODOS LOS SEMÁFOROS PEATONALES DE LA CIUDAD. Mediante un sistema electrónico,
aquellas personas con movilidad reducida han mejorado
su calidad de vida como transeúntes.
Creación de un AULA DE APOYO para atender a los
alumnos con absentismo escolar.
Puesta en marcha de una SALA DE ESPERA PARA ENFERMOS ONCOLÓGICOS en el hospital de Barbastro. Hasta
ahora, los enfermos esperaban en los pasillos.

MOCIONES PRESENTADAS:
Mejoras en la gestión de residuos urbanos.
Medidas contra la pobreza
energética.
Coordinación de horarios en los
servicios de transporte públicos.
Apoyo para los refugiados de la
guerra de Siria.
Cumplimiento de la ley sobre
Memoria Histórica.
Supresión del Impuesto sobre la
Contaminación de Aguas.
Sustituir el uso del glifosato en los
parques y jardines.
Declaración contra el acuerdo de
la UE con Turquía.
Apoyo a los 10 de Artieda.
Conversión de los inmuebles
vacíos en viviendas sociales.

Más de 25 SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN sobre:
El futuro del Matadero municipal,
amenazado de desaparición.
Modificación de la ordenanza
del mercadillo mensual.
Absentismo escolar.
Urbanización de la zona “Campo Escolapios”.
Mejora de las condiciones en los
traslados sanitarios.
Recepción y registro de más de
200 quejas vecinales de todos los
barrios de la ciudad, entidades y
colectivos.

Representar a los barbastrenses en nuestro
Ayuntamiento ha sido para mí muy positivo,
motivador y edificante.
POSITIVO al haberme acercado a los problemas
de las personas (desahucios, pobreza
energética, etc.) desde la política municipal.
MOTIVADOR porque al ir descubriendo asuntos
olvidados como la desconexión de placas
solares, la no actualización del inventario
municipal ni la existencia del contrato del
alumbrado público, crecían nuestras ganas de
seguir trabajando.
EDIFICANTE porque desde la colaboración
con las personas más cercanas y la confianza
de los ciudadanos hemos construido una red
solidaria de participación en los asuntos
de la ciudad. Las posturas apolíticas de los
ciudadanos favorecen la dejadez del equipo
de Gobierno Municipal.
A través de estas líneas pido a todos los
vecinos de Barbastro que nos cuenten todo
aquello que consideran que hay que cambiar
para mejorar nuestra ciudad.
Hay mucho que hacer. Necesitamos voces
abiertas, sin miedo, que expongan todas
las carencias que actualmente existen en
Barbastro.
Entre todos, podemos cambiar muchas cosas.
Ramón Campo Nadal

