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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

Inmaculada Abadía

Candidata a la Alcaldía
ALFAJARÍN, UNA GRAN VILLA
Los candidatos del Partido Popular renovamos el compromiso que tenemos con
nuestros vecinos y vecinas.
Os presentamos un proyecto consensuado y elaborado por quienes conformamos
esta candidatura. Personas sensibilizadas, conocedoras del municipio y dispuestas a
ponerse al servicio de la comunidad con el fin de mejorar y dar respuesta a problemas
reales, sin perder la visión de futuro.
Lo hacemos con las ideas claras y la firme voluntad para llevarlo a cabo.
Un programa realista, respetuoso con nuestra cultura y tradiciones, abierto a modelos participativos, contando siempre con una gestión transparente y con un gasto
responsable.
Son pilares de este firme compromiso la PERSEVERANCIA, el PROGRESO y la
CONFIANZA DE TODOS LOS ALFAJARINENSES Y ALFAJARINENSAS.
POR TODO ELLO EL PRÓXIMO 26 DE MAYO, CONTAMOS CON TU CONFIANZA.

MEJORAMOS EL MUNICIPIO
Propuestas esenciales para todos los grupos
políticos en beneficio de nuestros vecin@s
– Mantener el Servicio de Recaudación en el Ayuntamiento de Alfajarín, no siendo derivado
a entidades que cobren un porcentaje del total recaudado y no dé lugar a una subida en
el recibo del IBI de urbana y rústica.
– Concentrar todos los recursos humanos y económicos en adecuar las instalaciones de la
Residencia Virgen de la Peña a la normativa vigente.
– Apoyar el Servicio de Urgencias 24h. en el Centro de Salud de Alfajarín. Adecuar instalaciones y accesos de entrada y salida de urgencias.
– Reconocer y valorar el patrimonio del Patronato Municipal de Agricultura a sus propietarios.
– Revisar e inspeccionar el contrato y la actividad del Centro de Valorización de Residuos
Sólidos (Escombrera), atendiendo a la normativa Europea. No hipotecar el medio ambiente
de nuestra localidad.
– Dada la construcción del nuevo Colegio Público Brianda de Luna, se propone que este
cubra las Etapas Educativas de Educación Infantil, Primaria y el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria constituyendo un Centro Público Integrado.

COMPROMISO DE LAS PROPUESTAS PRIORITARIAS
Remodelación de plaza españa
– Remodelación de La Plaza de España. Espacio representativo que alberga edificios municipales que constituyen base de cohesión social.
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Residencia
– Ampliar la capacidad de usuarios dependientes.
– Estudio para la reubicación de Estancias diurnas.
– Prestar y apoyar servicios de calidad en nuestro entorno.

Propósito: ampliar ayuda escolar
– Ampliar las ayudas ya existentes, haciendo llegar a toda la Comunidad Escolar una subvención para la compra de material curricular.

Remodelación de calles y aceras
– Compromiso que pasa por acondicionar el estado de deterioro en calles, aceras y elementos viales que no solo confieren una mala imagen del municipio, sino que pueden conllevar
un riesgo para todos los usuarios.
– Suprimir las barreras arquitectónicas en vías y espacios públicos.
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Seguir con asfaltado de caminos (soto,campillos...)
– Todos los años se realiza el acondicionamiento de caminos, sobre todo aquellos principales, implicando gastos anuales importantes que no dan solución al problema que se
presenta, su estado intransitable.

Patronato de agricultura
–R
 econocimiento y valoración del
P.M.A. Promover infraestructuras
sostenibles y adecuadas a la Normativa Europea, acordes a la nueva
agricultura del siglo XXI.

Plan joven
– Dotar a los jóvenes, a partir de 14 años,
de un espacio donde poder exponer
ideas, proyectos e inquietudes. Un proyecto que abarque a toda la comunidad joven, donde se impartan charlas,
talleres y formación socio - educativa.

PROPUESTAS GENERALES
Agricultura
– Cuidar y mejorar los caminos y puentes municipales de la huerta y el monte.
– Se pondrán a disposición huertos
municipales para dar formación
en programas educativos.
– Facilitar cursos de formación a
agricultores y ganaderos.
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– Asfaltado de caminos donde sea preciso.
– Cuidado y mantenimiento de zonas
– Limítrofes al Río Ebro, motas, caminos y accesos.

Industria: Polígonos Saco-Borao
– Con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana se estudiará la ampliación de
áreas donde un nuevo tejido empresarial puede crecer.
– Limpieza y Conservación en calzadas y aceras.
– Renovación del firme de aquellos viales que presentan un peor estado.
– Renovación de vertidos donde sea prioritario.
– Revisar impuestos municipales para ayudar al pequeño y mediano comercio.

Urbanismo y medio ambiente
– Mejorar la limpieza y el mantenimiento de las calles del municipio.
– Seguir con la ampliación de badenes y pasos peatonales.
– Acondicionar el espacio cercano al Cuartel de la Guardia Civil como un espacio verde.
– Ubicar un área exterior al municipio para perros donde pasear con libertad - “Pipi - can”.
– Estudiar y planificar las entradas y salidas de aquellas calles con mayor tráfico o que presenten algún
riesgo para los usuarios.
– Acondicionar y adaptar los espacios públicos para
personas con movilidad reducida. Supresión de barreras arquitectónicas.
– Favorecer la limpieza en nuestro municipio mediante
la colocación de un mayor número de papeleras.

PUNTO LIMPIO
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– Promover, informar y visibilizar la importancia de la utilización del Punto Limpio.
– Mantener las medidas de eficiencia energética en favor de un mayor ahorro y un menor
índice de contaminación.
– Habilitar una zona de aparcamiento en las proximidades del centro deportivo y del nuevo
colegio.

Educación
– Apoyo al nuevo colegio público, proyecto necesario y prioritario.
– Mantenimiento de la guardería, dotarla del material necesario, mejorando sus servicios.
– Homologación del Ayuntamiento de Alfajarín para la impartición de Certificados de Profesionalidad.

Deporte
– Reorganización de las instalaciones deportivas para que todos los clubes del municipio
puedan disponer del espacio adecuado para entrenamientos y competiciones.
– Seguir ayudando al resto de clubes de actividades al aire libre.
– Promocionar el fútbol base.
– Apoyar los eventos deportivos así como seguir promocionando actividades deportivas
tanto para jóvenes como para adultos en favor de una vida saludable.
– Crear un espacio para practicar el deporte con Skate/bike park y elementos para ejercicios
al aire libre.
– Establecer una forma más equitativa de pago por el uso de las
instalaciones deportivas municipales, que la actual existente
del Patronato Municipal de Deportes.
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Cultura
– Seguir cuidando nuestro patrimonio (Castillo, cuadros, hallazgos históricos...)
– Ubicar un espacio que alberge exposiciones y donde se guarden trabajos donados al
municipio.
– Prestar máxima atención a la Biblioteca, como espacio de estudio y lectura. Dotar de novedades literarias, presentación de autores y charlas culturales e informativas.
– Fomentar la Educación para Personas Adultas. Acondicionamiento de sus espacios y
materiales.
– Fomentar la utilización y aprovechamiento socio - educativa del edificio “Ben Alfaje”.
– Favorecer la integración de las diferentes Asociaciones del municipio, promocionando las
existentes, así como la creación de nuevas.
– Continuar con la programación de festivales culturales que nos acerquen, recuerden y
mantengan vivas nuestras tradiciones.
– Promoción y apoyo al Festival de Teatro.
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Festejos
– Mayor dotación económica en los premios de fiestas.
– Concurso de “Guiñote” en el pabellón cultural “La Portaza”.
– Premiar a las Peñas colaboradoras.

NUESTRA CONFIANZA ESTÁ EN TOD@S
LOS ALFAJARINENSES Y ALFAJARINENSAS
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CANDIDATURA
1. Mª INMACULADA ABADÍA GRACIA
2. JAVIER SOLANO ALCOLEA
3. ANA MARÍA JIMÉNEZ BAÑOS
4. DIEGO BORROY CATALÁN
5. ALEX MARICOVICH VELILLA
6. Mª TERESA ROMEO SEBASTIÁN
7. JAVIER AGUARÓN RODRÍGUEZ
8. Mª ESTHER CUEN GUIRAL
9. MARIANO PER LÓPEZ
10. ALBERTO LASALA TRULLENQUE
11. TOMÁS OCTAVIO ARANDA JULIÁN
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facebook PartidoPopulardeAlfajarin
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

