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PIENSA EN

ÉPILA

Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

Mª PILAR ECHEVERRÍA
Candidata a la Alcaldía

Estimada/o amiga/o

Estimados vecinos:

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

Me dirijo a ustedes para presentarles la propuesta de todo el equipo, de toda la candidatura
del Partido Popular a la Ayuntamiento de Epila. Hemos preparado un programa cargado
de proyectos, ideas, y sobre todo cargado de ilusión.
Durante la legislatura 2015-2019 he sido concejal del ayuntamiento de Epila. Durante este
tiempo he podido comprobar el funcionamiento interno del ayuntamiento, esto me ha llevado a pensar que otra forma de gestión debe ser posible. Por este motivo, en el programa
hemos plasmado propuestas reales, que se centren en una ejecución eficaz.
Son muchos los problemas que se viven en Epila, siendo el problema de la seguridad el que
más preocupa a los epilenses. La Seguridad publica en el municipio conlleva, detrás de ese
título, muchas problemáticas (desempleo, pobreza, problemas de convivencia, trafico de
sustancias estupefacientes) que deben ser tratadas con medidas contundentes dentro
de la legalidad.
Toda la candidatura es consciente de las dificultades, pero estamos convencidos de que el
programa de trabajo que se plantea puede llevar a mejorar o solucionar la situación.
Por ello, y dando las gracias de antemano, os pido el voto para la candidatura del Partido
Popular en el municipio de Epila, para la Comunidad Autónoma de Aragón y para la Unión
Europea.
¡¡¡CUANDO VAYAS A VOTAR…PIENSA EN EPILA!!!
María Pilar Echeverría
Candidata a la Alcaldía de Épila

ECONOMÍA Y HACIENDA
Revisaremos el impuesto de circulación y el impuesto de construcciones para una
posible rebaja. También reduciremos el tipo impositivo del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI o contribución), con especial atención a las viviendas que apuesten por
la implantación de placas solares.
Gestionaremos de forma eficaz el gasto público así como los medios materiales y humanos
del Ayuntamiento.
Nos esforzaremos al máximo para obtener el mayor número de subvenciones provenientes
de Comarca, Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón para así realizar las inversiones que
sean precisas.
Lucharemos contra el fraude y garantizaremos que todos los vecinos de Épila, sin excepciones,
cumplan con sus obligaciones fiscales, algo que redundará en beneficio del pueblo.
Apoyaremos a aquéllos que deciden emprender en Épila, facilitándoles su instalación y rebajando el impuesto de actividades económicas los dos primeros años. Por supuesto, no nos
olvidaremos de los negocios y empresas ya existentes, rebajando en la medida de lo posible la
carga impositiva.
Abarataremos el coste del agua, revisando las condiciones actuales que se establecen con
la empresa adjudicataria.
Crearemos bolsas de empleo público donde todos los vecinos de Épila puedan apuntarse y
tener opciones de trabajar, sin dar prioridad a nadie, siendo todos iguales.
Proyecto Bonarea: Velaremos para que los convenios pendientes de firma con el gobierno
de Aragón y con el Grupo Alimentario Bonarea, se realicen en las condiciones más ventajosas
para el municipio. Intentaremos, en la medida de lo posible, favorecer que todo el desarrollo
económico, social, urbanístico y de infraestructuras que supone el Proyecto Bonarea, se realice
de forma ordenada y pensando en la sostenibilidad del municipio y del entorno.
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pueblo de Épila. Especial atención a espacios de titularidad pública, donde es más fácil y necesario intervenir.
Continuando con la imagen del pueblo, trabajaremos para mejorarla en todos los aspectos,
con especial atención a parques y jardines.
La limpieza de nuestras calles también será una prioridad, con mayores medios técnicos y
humanos, velando por una mayor eficacia en el trabajo de las brigadas que desempeñan estas
funciones.
En nuestro municipio sigue habiendo demasiadas barreras arquitectónicas. Nos pondremos
a ello eliminándolas para hacer más fácil la vida de todos los vecinos.
Arreglaremos calles y aceras que requieran de una actuación. Y de forma progresiva iremos
efectuando obras mayores que incluyan reforma total de las calles, incluyendo desagües y
abastecimiento.
Facilitaremos la comunicación de los vecinos con el Ayuntamiento para que de forma sencilla y
rápida puedan denunciar cualquier desperfecto o anomalía que encuentren en las calles del municipio. De esta forma el equipo de gobierno podrá actuar con celeridad y corregirlo cuanto antes.
Fomentaremos el reciclaje y daremos más difusión al punto limpio móvil. También estableceremos una serie de condiciones para el buen funcionamiento del vertedero municipal, evitando
la dispersión de la basura.
Actuaremos en las piscinas municipales con un plan general. Mejoraremos las zonas infantiles,
incluyendo además un vaso de “chapoteo” para los niños más pequeños. Asignaremos un espacio de celebraciones con merenderos y fogones al servicio de todos los vecinos. Acotaremos
la zona multideporte, que podrá usarse durante todo el año y de forma gratuita. Ampliaremos
el parking y lo señalizaremos. En cuanto al mantenimiento, cuidaremos el césped para que esté
en un mejor estado y controlaremos que todo funcione correctamente.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

El Santuario de Rodanas es patrimonio de Épila y debemos cuidarlo siempre. Será algo
prioritario para nosotros. Limpieza y mantenimiento constante para que la imagen sea la mejor.
Con personal si es preciso para el cuidado y vigilancia en periodos de mayor influencia. Por otra
parte, vemos necesario que llegue por fin la cobertura móvil, siendo hoy día algo indispensable.

Promoveremos mediante ayudas la rehabilitación de fachadas y edificios, fomentando así la mejora de las viviendas del casco urbano y la consiguiente imagen del

Reforma de la Ronda Diputación a la altura del colegio, anexando la plaza que hoy día divide
dos calles a la puerta por donde salen los niños, evitando peligros y mejorando su seguridad.
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Rehabilitaremos el salón de actos del hogar del jubilado. Se trata de un espacio al que se
le puede dar una vez reformado un mayor y mejor uso, estando actualmente muy anticuado y
deteriorado.

SEGURIDAD CIUDADANA
Crearemos la concejalía de Seguridad Ciudadana, prestándole así a este problema
la máxima atención, pues consideramos que es un tema capital ante el que hay que
actuar con firmeza.
Nos coordinaremos con Delegación del Gobierno y Guardia Civil para que Épila
sea un pueblo más seguro, donde nadie pueda saltarse la ley impunemente.
Como Ayuntamiento denunciaremos ante los organismos competentes cualquier acción que
vulnere la legalidad. Robos, incendios, agresiones, amenazas, actos incívicos… El Ayuntamiento
luchará para que el cuartel de la Guardia Civil amplíe sus medios y horarios.
No permitiremos que nadie conduzca sin seguro, sin permiso de circulación o sin carné de
conducir.
Haremos un estudio de todas las viviendas, cerrando aquéllas sin cedula de habitabilidad.
También perseguiremos los enganches de luz y agua.
Crearemos una comisión permanente de convivencia, en la que haya hilo directo con el Ayuntamiento para dar a conocer los distintos conflictos que se puedan dar en el municipio.
Limitaremos la velocidad en el casco urbano para evitar peligros. Mediante una señalización
correcta y con badenes que inviten a reducir la velocidad. Implantación de señales y semáforos
en puntos de mayor tránsito.

BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN
Plantearemos todas las necesidades relacionadas con educación y sanidad, canalizándolas ante los organismos oportunos.
Atenderemos las necesidades de toda la comunidad educativa de Epila, implementando las soluciones oportunas.
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Estaremos en contacto con las A.M.P.A.S. de la localidad prestándoles nuestra atención y
cubriendo sus demandas.
Modificaremos la ordenanza reguladora de la guardería en cuanto al precio y las horas de uso.
Velaremos por las personas mayores fomentando recursos sociales dirigidos a ellos: valoraremos la posibilidad de crear un servicio de Transporte Social Adaptado. Crearemos cursos y
actividades especiales, relacionados con su salud física y mental o también simplemente como
distracción y entretenimiento.
Colaboración con la residencia de mayores estando disponibles como Ayuntamiento para
todo lo que requieran. Estudiaremos la implantación de un centro de día.
Crearemos una ludoteca infantil y mejoraremos las actividades y programas del Espacio
Joven.
Estaremos en permanente contacto con todas las asociaciones de Épila, prestándoles nuestro apoyo en todo lo que necesiten.
Trabajaremos en la inserción social de los distintos colectivos, con especial atención a los más
vulnerables. Desarrollando un plan integral para las zonas desfavorecidas.

DEPORTES
Organizaremos campeonatos locales de diferentes modalidades deportivas: liga
local de fútbol sala y baloncesto, torneos de tenis, pádel y frontón, competiciones
de natación… De esta forma fomentamos el deporte y la diversión entre nuestros
jóvenes.
Mejoraremos el servicio municipal de deportes. No solo en lo referido a instalaciones, sino
también en lo que respecta a servicios, aumentando la oferta y mejorando su calidad, además
de ajustar las cuotas. Se modificará la ordenanza reguladora de deportes en lo referente al
abono anual, unificando cuotas y servicios.
Promoveremos un gimnasio municipal digno, con maquinaria más moderna y monitores especializados que puedan ayudar a quienes hacen uso de la instalación. También se aumentará
la franja horaria.
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Ampliaremos el servicio de clases dirigidas y potenciaremos la inscripción en las mismas:
Body combat, zumba, pilates, yoga, spinning, espalda sana… También en verano clases acuáticas.
Queremos instalar un sistema de placas solares en el pabellón de deportes que rentabilice
la factura de la luz y pueda usarse para la posible instalación de calefacción.
Estaremos al lado de la Asociación Deportiva Club Fútbol Épila apoyando siempre en todo lo
que se necesiten. Especial hincapié en las instalaciones deportivas que usan (Campo Municipal La
Huerta) mejorando su estado: instalación de vestuarios femeninos y la cobertura de las gradas.
Fomentaremos también las categorías inferiores, favoreciendo la práctica del deporte desde
pequeños.

CULTURA, FESTEJOS Y TURISMO
Apoyaremos a las distintas asociaciones culturales y agrupaciones musicales o artísticas que hay o pueda haber en Épila, fomentando siempre la cultura.
Elaboraremos un calendario anual de actividades culturales programadas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dedicación especial a las áreas de agricultura y ganadería. Épila es un pueblo agrario y ganadero y debemos prestar atención prioritaria a aquellas personas que
trabajan en ello.
Revisaremos todos los caminos y actuaremos en aquéllos que requieran ser
arreglados. Además llevaremos a cabo labores de mantenimiento constante conservando así
su estado.
Insistiremos con las fuerzas de seguridad para que vigilen y puedan con su presencia persuadir a los amigos de lo ajeno.
Adaptaremos la ordenanza reguladora del uso de maquinaria agrícola, adecuando el precio
a la utilización y desgaste de la misma.

Mejoraremos la biblioteca municipal, tanto su infraestructura como el personal de atención.
Más recursos, mejor material y un horario más amplio.

Instalación de un nuevo punto de llenado de cubas para agricultura y ganadería al otro lado
del río para evitar la contaminación de las aguas de las piscinas.

Ampliaremos las actividades de la Universidad Popular y mejoraremos medios y equipamiento.

Trabajaremos por potenciar los productos locales, tanto agrícolas como ganaderos, con una
mayor promoción. Y tendremos una disponibilidad total con las asociaciones locales, como Cooperativa, Comunidad de Regantes, Atria, Sindicatos agrarios…

Proyectaremos cine los fines de semana en el salón de actos y también potenciaremos en
época estival el cine de verano al aire libre.
Impulsaremos jornadas musicales, con artistas locales y también con nuestra banda de música.
Potenciaremos el turismo, aprovechando nuestro patrimonio, con rutas y visitas guiadas.
Mejoraremos la radio municipal, abriéndola a todos los vecinos que quieran participar en ella.
Llevaremos a cabo un control riguroso en la seguridad de las atracciones infantiles, velando
siempre por la seguridad de los más pequeños. También por la seguridad de todas las actividades, llevándolas a cabo de forma responsable y controlada.
Programaremos unas fiestas atractivas para todos los públicos, con amplia variedad de actos
y muy diversas actividades.
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Apoyaremos a las peñas locales y les invitaremos a participar en la elaboración del programa
de fiestas.

Daremos apoyo a la formación agraria y ganadera, incentivando mejoras mediante cursos y
charlas, con especial atención a las nuevas tecnologías en el mundo rural.
Ayudaremos de forma especial a jóvenes agricultores y ganaderos. Personas que quieran
continuar con la actividad de sus padres o quieran iniciarse en el mundo de la agricultura y ganadería deben contar con el apoyo de las instituciones.
Fomentaremos la concentración parcelaria si ésta fuese de interés para la mayoría, realizando las gestiones oportunas para llevarla a cabo.
Incentivaremos la reforestación y limpieza del monte comunal que no se puede cultivar, en
coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, mejorando así la imagen de nuestro paisaje.
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CANDIDATURA
PARTIDO POPULAR DE ÉPILA
Mª PILAR ECHEVERRÍA GARCÍA
ALBA BERNADAUS VILLANUA
CARLOS CELAYA NOGUERAS
ESTHER ANDRÉS CASAO
MIGUEL ÁNGEL TURRUBIA EJEA
ALMUDENA GONZÁLEZ ARIZA
ÁLVARO BOSQUED RAMÓN
RAÚL SERRANO FRANCO
ANA ROSA BENEDÍ ESCUER
JAVIER EGEA IZQUIERDO
JOSÉ JAVIER GARCÍA LANGARITA

Suplentes:

ÁNGEL LANGA BOJ
CRISTINA MURILLO GÓMEZ
LUIS MOSTEO ROMANOS
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facebook Partido Popular Épila
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

