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Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

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

DIANA BELTRÁN

Candidata a la Alcaldía
Queridos vecinos:
Me vuelvo a presentar a la alcaldía de nuestro querido pueblo, con responsabilidad, seriedad,
rigor y con un proyecto muy claro, lleno de ideas y valores.
Como siempre digo, para mí lo importante son las personas y defender la igualdad y el compromiso para asegurarnos un porvenir para todos nosotros.
Estos cuatro años al frente del ayuntamiento de Alagón han sido un continuo aprendizaje. Hemos gobernado para todos y con todos, siempre buscando lo mejor para cada uno de nuestros
vecinos. Lo más importante ha sido poder dedicaros todo mi tiempo y esfuerzo a vosotros.
ESTOY A VUESTRO SERVICIO. Con la satisfacción del trabajo bien hecho.
Para ello cuento este año con un equipo de gente, trabajadora, comprometida y honesta , y sobre todo con el respaldo de la anterior legislatura, esto me da muchísima tranquilidad y ganas
para seguir trabajando y mejorando cada día. También nombrar a gente que se ha quedado
en el camino, sería injusto no pensar en ellos en estos momentos. Mi agradecimiento eterno.
Nuestro pueblo “es el mejor pueblo del mundo”. Así nos tenemos que sentir identificados con él,
para ello tenemos que trabajar todos a una, pues por encima de todo está Alagón y los alagoneros.
Nuestra gestión en el Ayuntamiento ha sido muy importante. Los datos más relevantes de la
misma son los siguientes:
• Respecto al presupuesto de ingresos, se dotó inicialmente de un crédito total de 5.218.14,00 €, que
tras modificaciones presupuestarías, resultó un total de 7.746.286,25 €. Los derechos reconocidos
netos fueron de un total de 7.135.862,00 € de los cuales se recaudaron 6.685.715,03 €.

• Respecto al presupuestos de gastos, las obligaciones reconocidas netas del ejercicio fueron de
6.088.655,85 €. Todo ello, ha permitido tener un superávit presupuestario, tras la aplicación
de los correspondientes ajustes de un total de 1.145.802,04 €.
El resultado presupuestario del ejercicio ha sido de 1.431.145,22 €, superior al de la liquidación
del año 2017, que fue de 965.868,54 €.
El remanente de Tesorería para gastos generales también es superior al del ejercicio anterior,
ascendiendo a un total de 2.483.772,54 €.
En relación a los objetivos de estabilidad presupuestaría y regla de gasto, ambos objetivos
se cumplen en la liquidación del 2018 en un importe de 690.381,45 €. En el ejercicio 2018 se
amortizó un total de 237.976,95 €.
El volumen de deuda sobre los recursos corrientes ajustados supone un 11,77 % de la misma,
y el ahorro neto es positivo, ascendiendo a un total de 1.507.779,79 €.
Con la modificación de crédito 8/2019 del presupuesto general de Ayuntamiento de Alagón
para el 2019, bajo la modalidad de Pleno extraordinario el 30 de abril de 2019, con los votos a
favor de PSOE, PP, CHA y PAR, y en contra de Alagón en Común y Aragón Si Puede, se amortiza
la totalidad de la deuda por importe 690.381,45 €, SIENDO CERO LA ACTUAL DEUDA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN.
Este resultado nos va a permitir poder seguir haciendo la vida mas fácil de nuestros vecinos y
cubrir sus necesidades.

EQUILIBRIO TERRITORIAL DESARROLLO SOSTENIBLE

Consolidar el crecimiento económico
Desde nuestra área de urbanismo, se ha conseguido después de muchos años la aprovación
definitiva del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Esto nos permite desarrollar nuestro
pueblo de la mejor manera.
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El nuevo espacio con gran potencial y nuestra apuesta es:
“PARQUE EMPRESARIAL XALON “
Superficie total 106,20 ha

La principal ventaja es la ubicación privilegiada en la que está situado Alagón, la cercanía
con empresas como OPEL ESPAÑA y el nuevo área de desarrollo BONAREA.
Alagón es una Villa de servicios que garantiza inversiones rentables.
Acceso directo desde la A-68 y la línea de ferrocarril ZGZ-MADRID.
Esta es la gran apuesta nuestra, pues tenemos demanda de empresas importantes que
quieren desarrollar su actividad en Alagón.
Ya tenemos el proyecto y confiamos en poder desarrollar en la próxima legislatura por la
importancia que tiene a nivel de empleo para todos nuestros vecinos y por supuesto económico.
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Desde Alagón con un SECTOR AGRARIO competitivo significa mantener la población rural.
Desde el Ayuntamiento queremos facilitar al sector agrario una cooperativa donde puedan
desarrollar las necesidades y agrupar los productos haciendo e impulsando el sector agrario
para que pueda ser más beneficioso.
Tenemos una tierra muy rica que podemos desarrollar un producto estratégico con la agricultura ecológica, creando autoempleo facilitando al agricultor todas las herramientas para
gestionar estos recursos.
Asfaltado de caminos rurales.
Vivero de empresas agroalimentarias para poder desarrollar un producto de calidad y poderlo comercializar desde dicha cooperativa.
Inversiones para poder evitar todos los problemas derivados por las riadas del Ebro y el Jalón.
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El TURISMO
Nuestro pueblo es muy atractivo. Tenemos que potenciar nuestro patrimonio y nuestra gastronomía, haciendo de Alagón un pueblo de interés turístico nacional, nuestra Historia y nuestro
Patrimonio es para darlo a conocer al mundo entero, haciendo de Alagón un turismo de interior
y cercanía muy atractivo para los visitantes, con visitas guiadas y teatralizadas.

EL COMERCIO
Entendemos que el comercio de proximidad es fundamental para la revitalización de nuestro
municipio, por ello elaboramos un plan de modernización del comercio.
• Zona parking totalmente gratuita para nuestro comercio (Huerto de las Monjas). Un convenio
con el propietario para hacer un parking totalmente gratuito, para el cliente que visite nuestro
comercio.
• Decorar Calle Mayor para hacerla atractiva a nuestros visitantes.
• Ayudas al comercio para la realización de ferias y tender la mano a cualquier iniciativa del sector.

ROTONDA ZONA ESCOLAR A-126.
Se está trabajando con la DGT Y DELEGACIÓN DEL GOBIERNO en la instalación de semáforo.
Continuaremos intentando llegar a un acuerdo con el GOBIERNO DE ARAGÓN para desarrollar
la rotonda A-126 presupuestada en 428,765 €

CAMINO VÍA VIEJA
Una vez asfaltada y realizadas las obras de uso de dicha vía, se continuará con la iluminación
para el uso diurno y nocturno (ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA ). Haciendo un corredor saludable
que terminaría en zona TORRE DEL MARQUÉS.
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DESARROLLAR LA UE6 “AZUCARERA”
Aprobando el Plan Especial y planificando el uso de los espacios por el Ayuntamiento, cumpliendo con las necesidades de la población.

PUESTA EN MARCHA ALBERGUE DEL CARACOL
Fines sociales, lúdicas y taller de empleo. Escuela de la naturaleza (conocer nuestro entorno)

PALACIO REPLACETA VIRTO
• Memoria fases de mantenimiento
• Usos; Centro de interpretación, social, artístico, etc...

CEMENTERIO
• Construcción de 100 nichos y columbarios
• Mejorar la red de saneamiento del cementerio para evitar inundaciones.
• Poner personal para una mejor conservación y atención.

MEJORAS EN RED DE SANEAMIENTO
Analizar las calles que necesitan modificar aliviaderos y asfaltado
• Nuevo depósito de agua
• Limpieza de balsas de la potabilizadora
• Depósito de tormentas en la Manzanera para evitar inundaciones en dicha zona
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BANDA MUNICIPAL
Garantizar a la BANDA MUNICIPAL DE ALAGÓN la dependencia exclusivamente del Ayuntamiento para que no tengan problemas financieros, Alagón tiene que tener su propia Banda
Municipal de Música.
“La Música es un lenguaje que todos entendemos”

PISCINA DE VERANO
En los espacios que anteriormente estaba Cruz Roja, crear un espacio infantil:
• Biblio-piscina
• Juegos dirigidos
• Ludoteca de verano
• Aplicación de espacios para mas zonas de baño y vestuarios.
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POLIDEPORTIVO Y PISCINA
Creación de un Centro de Rehabilitación Municipal (Espacio de 165 metros cuadrados ubicado junto a
Piscinas Municipales y de acceso por el Polideportivo)

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
Hacer calles de sentido único con un estudio realizado, donde es mucho más accesible y cómodo circular
por nuestro pueblo.

RUTA ESCOLAR SEGURA
Para ir andando o en bicicleta al colegio, con toda la seguridad que nuestros hijos tienen que tener.

CARRIL BICI
Desarrollar un carril bici para acceder sin problema a todos los puntos de nuestro municipio.

SAN JUAN
Convenio con el arzobispado para poder ceder ese espacio a las cofradías de nuestro pueblo
y puedan ser recompensadas por la gran labor cultural y social que hacen.
• Museo de Semana Santa.
• Uso de las instalaciones según demanda de ellos.
• Museo de Arte Religioso y conciertos de Música Sacra

NUESTRAS TRADICIONES
“Seguir en el camino y mejorar“
• Jotas
• Semana Santa
Dado la importancia de la Semana Santa Alagonera y el gran esfuerzo que supone para
todos los Cofrades de la localidad que durante todo el año preparan con mucha ilusión y cariño, se reformará el antiguo matadero para que dichas cofradías dispongan de las diferentes
estancias siendo ellos este lugar más cómodo y eficaz para la preparación de la Semana Santa
y el guardado el resto del año de su patrimonio.
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También queremos hacer más conocida nuestra Semana Santa y queremos declarar la Semana Santa Alagonera como bien de interés turístico
en Aragón.
• ASOCIACIÓN DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Habilitar el antiguo Silo para almacén de ensayos tanto de los grupos de jota como de los cabezudos.
• TOROS
Licitar la Plaza de Toros, para poder disfrutar todo
el año de festejos de ámbito taurino y lúdico.
Reconocimiento a nuestras figuras del toreo y
la gran tradición de nuestro pueblo a los recortes
y al mundo del toro haciendo un museo taurino
dando valor al centenario de nuestra querida plaza
de toros.
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CANDIDATURA
MUNICIPAL DE
ALAGÓN
1. DIANA BELTRÁN FERNÁNDEZ
2. JULIÁN PALACÍN MARTÍNEZ
3. EVA MARÍA ARNAUDAS GASPAR
4. Mª ANTONIA VELÁZQUEZ GARCÍA
5. FÉLIX NÚÑEZ ALENTORÁN
6. ÍÑIGO JASO ANDRADES
7. MARTA TORRECILLAS PEÑAFIEL
8. JAVIER SAN RAFAEL BENITO
9. AINHOA GISTAS LASERRADA
10. NURIA CONDE REINA
11. ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍN
12. RUBÉN GRACIA MENÉNDEZ
13. ANA MARÍA ANDRADES ROJAS

Suplentes
1. LUIS ENRIQUE BLANCH BELTRÁN
2. EDUARDO VELÁZQUEZ SILVA
3. MARÍA CARMEN GARCÍA
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• FIESTAS
Sistema de pago de entradas a eventos con una APP
Creación de una comisión de festejos donde estaría representado por personas de nuestro
pueblo de todas las edades y tener unas fiestas consensuadas, transparentes y que sean al
gusto de todo el municipio haciéndolas participativas y abiertas

Hermanamiento Sax
Enriquecer el hermanamiento entre las dos Villas haciendo todo lo posible para que cada año
demos a conocer a los mas jóvenes, nuestros hijos, nuestros vecinos y a los que nos rodean
lo importante que es para todos nosotros tener a nuestros hermanos de Sax a nuestro lado
dando a conocer nuestra historia, cultura y tradiciones.
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Es tan importante la integración entre las dos villas que ya no podría entenderse que esto
se dejara de hacer y se perdieran los vinculos historicos y lazos que nos unen tanto históricamente como emocionalmente.
Museo del hermanamiento entre Sax y Alagón

EMPLEO
Desde nuestra concejalía de empleo hemos apostado por la formación realizando diversos
cursos horientados a la demanda de empleo, de las empresas del municipio y la comarca.
Se ha realizado cursos on line y presenciales, todos con gran aceptación y participación del 100%.

DESCENSO DEL DESEMPLEO
Las cifras del desempleo han tenido un notable descenso en Alagón según los datos del Instituto Aragonés de Estadística , en noviembre del 2015 se registraba un paro de 546 personas
mientras que en noviembre del 2018 la cifra ha descendido hasta 375 personas.
La labor que realiza la agencia de colocación del Ayuntamiento de Alagón desde su creación contribuye a esta notable bajada, bien a través de la oferta formativa o bien a través de
la gestión de las ofertas de empleo recibidas de las 66 empresas registradas en la agencia.
EL TRABAJO ES NUESTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN y seguimos trabajando para ello,
si el día 26 de mayo nos dais la confianza con vuestro voto mi equipo y yo estaremos a vuestro
servicio otros cuatro años más.
Ahora mismo es mi máxima prioridad es lo que mejor se hacer y en lo que me siento identificada.
LA EXPERIENCIA HA MERECIDO LA PENA Y POR SUPUESTO QUIERO SER LA ALCALDESA
DE ESTE ALAGÓN QUE QUIERO PARA TODOS NOSOTROS SIEMPRE A VUESTRO SERVICIO.
Os pido el voto para seguir trabajando.
Diana Beltrán Fernández
Candidata a la Alcaldía de Alagón
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

