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PREGUNTA: ¿Por qué te presentas a
estas elecciones con lo bien que se está
en casa sin preocuparse de nada?

RESPUESTA: Porque me preocupa la
situación en la que nos encontramos
en estos momentos, no solo por la cri-
sis que parece envolverlo todo  sino
por todas las cosas que se pueden
hacer para mejorar Casetas y no se
hacen. 

Por eso he decidido dar un paso ade-
lante y presentarme  para alcalde del
barrio. 
Hoy, más que nunca, es necesaria la
participación en la vida política, en la
vida de la ciudad, en la vida del barrio,
de Casetas. 

P: ¿Qué problemas tiene hoy
Casetas? 

R: Pagamos los mismos impuestos
que en Zaragoza pero no tenemos los
mismos beneficios, por ejemplo, aquí
no sirve la tarjeta ciudadana. 
Las personas mayores no tienen cen-
tro de día. No llega el autobús urbano
a los lugares clave del barrio, como

son el Instituto de Secundaria, el
Centro de Salud y la Estación de
Cercanías. Los camiones aparcan
donde pueden, generando muchos
problemas al resto de vecinos, porque
no tienen un aparcamiento adecuado.
El Centro de Salud ofrece un servicio
muy limitado y esto provoca muchas
molestias a los pacientes pero hay
bastantes problemas más.

“SE PUEDE MEJORAR BASTANTE LA
VIDA DIARIA DEL BARRIO”

Francisco Javier Martín López, vecino de Casetas
desde hace 43 años, quiere ser alcalde de este
barrio  para  mejorar los servicios y la calidad de
vida de todas las personas que viven aquí en
Casetas. 

Casado y con un hijo, este técnico  en Informática
y Redes, de 49 años, tiene las ideas muy claras fun-
damentalmente para que Casetas consiga los servi-
cios que necesita con el fin de hacer más fácil la
vida en el barrio.

Se presenta con el apoyo de Chunta Aragonesista.

“Si salgo elegido alcalde llevaré
el autobús urbano hasta la esta-
ción de tren, al Centro Médico y
al Instituto de Secundaria. 

Con estas tres nuevas paradas se
beneficiará muchísima pobla-
ción”



CHA, más que nunca
Desde CHA-Casetas queremos que nadie escriba el futuro de nuestro barrio por ti. Puedes  hacerlo tú mismo, tú
misma, participando con nuestro proyecto para conseguir que Casetas sea un lugar mucho mejor para vivir.
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P: ¿Qué vas a mejorar?

R: Hay muchas cosas por mejorar
pero lo más urgente es el transporte.
Tenemos un Cercanías que está
infrautilizado porque no hay horarios
adecuados y, paradojamente, aunque
es un tren de cercanías está realmen-
te lejos. Si salgo elegido alcalde lleva-
ré el autobús urbano hasta la estación
de tren, al Centro Médico y al

Instituto de Secundaria. Con estas tres
nuevas paradas se beneficiará muchí-
sima población.

P: ¿Qué harás para impulsar
Casetas?

Impulsar la construcción de un Centro
de Día para las personas mayores.
Reconvertir la base militar en equipa-
mientos para el barrio daría un servi-

cio fabuloso a Casetas. Trasladaremos
al cementerio el tanatorio que está
previsto instalar en el Casco Urbano.
Mejorar barrios como la Alameda que
llevan 30 años sin una inversión públi-
ca. 
Dotar con una ambulancia el Centro
de Salud. Abrir el parque de bombe-
ros, habilitar un aparcamiento para
camiones, y renovar el campo de fút-
bol, entre otras cosas.                                                  

PROPUESTAS PARA MEJORAR CASETAS 

Más autonomía y más autogestión desde el barrio

Una rotonda en la Alameda  
de entrada y salida a la autovía

Necesitamos una oficina del INAEM

Un autobús que nos permita movernos dentro del
barrio y así acceder al centro médico, instituto,

estación de cercanías, etc.

Aumentar la oferta de vivienda V.P.O.

Promover el deporte base.

Un campo de futbol digno 
del equipo que tenemos

Un tanatorio fuera del casco urbano, 
(en el cementerio)

Un centro de día para nuestros mayores

Reconvertir la base militar para equipamientos

Mejora y adecuación de parques y calles, 
(en especial la Alameda)

Un parking para camiones

Aprovechamiento de solares

Billete único

Transporte público a Plaza

Más servicios en el centro médico

Estaciones Bici

Red wifi

Parque de Bomberos


