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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

Fernando José Duce

Candidato a la Alcaldía
¡Queridos Vecinos y Amigos!!
Volvemos a tener la oportunidad de presentarnos ante todos vosotros, por la inminente celebración de las
Elecciones Municipales, Autonómicas y europeas el próximo día 26 de mayo. En el momento que este Programa
del Partido Popular llegue a vuestras manos ya se habrán celebrado, el pasado el día 28 de abril las Elecciones
Generales, habéis votado y en conciencia se ha obtenido el resultado que libremente habéis elegido. En estas
próximas elecciones más cercanas, os solicitamos, os pedimos vuestra confianza, vuestro apoyo a un equipo, que
solo tiene un fin, un centro común, trabajar y mejorar la vida de sus vecinos, el cotidiano vivir de todos los atecanos.
Hemos pasado 4 años de gobierno municipal y autonómico socialista, donde dicho gobierno tan solo ha dado
muestra de una desidia, desgana, imaginación y ambición que nos ha llevado a un retroceso total, frente a otras
localidades. No queremos hacer de esta campaña, un continuo cruce de reproches y de “Tú más”, pero tenemos
reconocer que el cierre de la Residencia, la apertura del Centro de Menores, el cierre de dos fábricas, y la perdida
continua de población, no hace sino colocar a Ateca actualmente, en una situación que no se merece. Por eso este
equipo del Partido Popular de Ateca, que me toca nuevamente liderar, no tiene otro fin que abatir la resignación,
batallar directamente la desidia y dejadez, y buscar todos juntos (todos es todos) devolver a nuestra villa el lugar
que durante cientos de años se ganó.
Hemos escuchado las cosas que no os gustaron, en las que nos equivocamos, y admitimos nuestros errores y
estamos seguros que, a día de hoy, hemos tomado buena nota y sabremos cómo hacerlos mejor. Queremos una
localidad donde nos conozcamos y podamos saludar sin complejos, envidias y malas formas. La Construcción de
una Residencia para nuestros mayores, la modificación de los servicios prestados y tipo de residentes en el Centro
de menores (si es necesario buscar su traslado a otra ubicación más idónea), la búsqueda de oportunidades y
soluciones reales para el empleo, una localidad que respire por todos sus poros cultura, tradición y festejos, una
presencia más activa en en el panorama turístico, trabajar obstinadamente por ofrecer mayor oferta y posibilidades de ocio a nuestros jóvenes, y un largo etcétera que recogemos en este programa que aquí os presentamos.
Hay tres tipos de personas. los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que
se preguntan lo que paso. Nosotros somos y queremos ser de las primeras. Como decía un matemático británico
“podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente, para darnos cuenta que queda mucho por hacer”. Por lo que
permitidme que os pida junto con este gran equipo, que el próximo día 26 de mayo, nos deis vuestra confianza.
Estamos seguros que sabremos dar respuesta a esa confianza y tened claro que trabajaremos incansablemente
centrados en el futuro, pensaremos por y para Ateca, confiad en nosotros
Y tener siempre en cuenta “…que hoy como cada día a esta hora, lo mejor está por llegar”

Fernando José Duce Borao
Candidato a la Alcaldía de Ateca y a Las Cortes de Aragón
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PROGRAMA MUNICIPAL 2019 / 2023
GESTION MUNICIPAL, REGIMEN INTERNO
AYUNTAMIENTO, HACIENDA Y ECONOMIA
La gestión que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy, es la que se fijó
en el Plan de Transparencia y Estabilidad Económica y Financiera fijado en
2012 por el Ministerio de Hacienda.
Una vez transcurridos 7 años del mismo y poder haber cumplido los parámetros exigidos por dicho Organismo, mantendremos un control total y transparente
de los ingresos y gastos del Ayuntamiento.
La deuda actual del Ayuntamiento de Ateca asciende a casi un millón de euros
(984.785,77€ exactamente), por lo que nos proponemos reducirla considerablemente
en los próximos 4 años.
Las posibilidades de poder dedicar una parte del remanente de Tesorería, de Subvenciones de Planes de la DPZ a la minoración de la Deuda de nuestro Ayuntamiento
será uno de los objetivos fundamentales en este periodo.
No podemos olvidar que el Ayuntamiento está condenado a pagar a Electricidad
Amaro más de 190.000 € (año 1993) que está recurrida (2014) ante Tribunal Superior
de Aragón y en espera de resolución.
Mantendremos la subida 0 de Impuestos y Tasas Municipales.
Aseguraremos, como siempre lo hemos hecho, el mantenimiento de los puestos de
trabajo y el pago de las nóminas de todos y cada uno, de los empleados municipales.
Seguiremos implantando el premio por la productividad y desempeño de los mismos.
Procederemos a aprobar definitivamente la RPT (Relación Puestos de Trabajo).
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URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Puesta en marcha y vigor definitivamente del Nuevo Plan de Ordenación
Urbana (POU).
Buscamos un Urbanismo racional, sensato y respetando todos los parámetros recogidos y exigidos en dicho Plan y con Patrimonio, huyendo de
un urbanismo “a la carta”.
Revisión preventiva bianual, por los Servicios Técnicos Municipales, de elementos
arquitectónicos que puedan resultar peligrosos en nuestras calles (evitar que ocurran
casos como el recientemente se ha presentado en la Plaza de España).
Volveremos a solicitar la autorización y apoyo para actuar en la limpieza y adecuación de la isla formada en el rio Jalón debajo del puente de entrada a nuestra villa,
analizando junto a los servicios técnicos de la CHE, la mejor fórmula para no tener
que llevar a cabo esta acción, año tras año (por ejemplo, valorar la viabilidad de un
tajamar).
Ampliaremos y mejoraremos el servicio de Limpieza de nuestras calles, haciendo no
solo hincapié en las principales, sino en todas de modo que puedan mostrarse limpias
tras la renovación de la mayoría de ellas.
Seguiremos insistiendo en la cesión por parte de la DGA (con dotación económica)
del tramo de la carretera A-2505 que discurre por el casco urbano del barrio de San
Martin.
Solicitaremos al Ministerio de Fomento, DGA (Carreteras) y DPZ, la renovación y
nuevo asfaltado de la NII, de la A-2505 de Ateca a Munebrega, de la A-1501 Ateca a
Nuevalos
Proponemos poner en marcha un Plan de Ayuda a la Reforma y Arreglo de Fachadas, destacando sobre todo el Casco Antiguo (calle Real) y Travesía (NII). Dicho Plan
buscará la colaboración con los propietarios/vecinos (mediante subvenciones, bonificaciones o exenciones) o la actuación directa por parte del Ayuntamiento. Ejemplo
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cubrir Fachada derruida de los Franchos (entrada al parque) con una lona serigrafiada
que de mejor imagen.
Renovación, restauración y saneamiento de la Plaza de Jesús (plaza, fuente y pilón).
Seguiremos con la Restauración y recuperación de los revestimientos interiores de la
Iglesia de Santa María (una de las mayores joyas del patrimonio histórico de Ateca) ejecutando en los próximos 4 años, la tercera Nave, capillas laterales y Portada Exterior.
Consolidación y saneamiento de la fachada principal de “Casa de la Cejadora”, de
modo que se puedan retirar los andamios que tampoco embellecen y afean el Areal
alto, siendo este, uno de los mejores y más bellos entramados medievales y musulmanes conservados de nuestra región.
Actuaremos y trabajaremos en la adecuación, limpieza, reparación y pintura del
Cementerio Municipal, con el asfaltado de las calles principales del mismo.
Os proponemos la rehabilitación de la Pisadera (junto al Puente de Hierro) por parte
de un Taller de Empleo para convertirla en un Centro Social, Cultural y de Exposiciones,
junto a una pequeña sala de teatro/cine.
Se sanearán, pintaran y adecuaran los puentes sobre el rio Manubles (Santa Lucia
y frente al Instituto).
Revisión, restauración, cambio e instalación de nuevos bancos y papeleras.

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
Revisión y Arreglo de todos los Caminos rurales con máquinas especializadas de DPZ (Recursos Agrarios), en colaboración directa con la Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Ateca (AGRIGANA)
Realización Inventario de todos los caminos rurales, determinando su propiedad y servidumbre.
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Crearemos una bolsa activa de terrenos y tierras para su puesta en valor y posible
alquiler, venta o intercambio agrícola
Diseño y elaboración de campañas que manifiesten el valor e importancia de recuperar el cultivo de especies autóctonas de nuestro territorio.
Seguiremos apostando por el relevo generacional de nuestros agricultores y ganaderos
Trabajaremos conjuntamente con AGRIGANA y el IES ZAURIN en la creación de un
Proyecto de recuperación de especies autóctonas de Ateca y sus valles (Jalón, Piedra y Manubles), con la realización de estudios genéticos, generación bases de datos,
inventarios y creación Banco de semillas originarias de dichos valles.
Rehabilitación de la Casa de los Camineros (convenio con DPZ) para convertirlo en
Centro de Interpretación Etnográfico, Turístico y Medioambiental del Valle del Manubles.
Seguiremos teniendo una participación Activa contra la Mina de Borobia.
Nueva Campaña de sensibilización ciudadana de reciclaje, utilización cubos de residuos correctamente y recogida excrementos animales.
Constante Apoyo y Colaboración con la Agrupación de Cazadores.

BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACION
Construcción Real de una Residencia para nuestros mayores, ya sea con
iniciativa pública o privada, haremos realidad la PRIMERA NECESIDAD de
nuestra localidad.
La construcción de la misma NO puede ni debe ser electoralista y arma
a echarse en cara unos u otros, debe ser un interés y fin común de todos los grupos
políticos que participan de la vida política de nuestro Ayuntamiento. Ateca Necesita y
se Debe una Residencia, igual que tienen localidades vecinas mucho más pequeñas
(Ariza, Alhama, Saviñan, Tobed, Villarroya).
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Tenemos claro donde poder llevarla a cabo, tal y como dejamos firmado en la anterior Legislatura o en lugares alternativos. Removeremos cielo y tierra, para que sea
una realidad, con presupuestos de urbanización, costes de construcción y vías de
financiación definidas, y no “brindis al sol” con convenios a 5 años, sin dotación y especificación alguna.
Puesta en marcha (en colaboración con los Servicios Sociales Comarcales y Caritas) del Programa “No Estas Solo”. Este programa de voluntariado, busca acompañar,
llenar la soledad de los mayores que están en esta situación. Acompañándoles en
paseos, lecturas, escribir, jugar, hacer la compra, etc….
Trabajaremos desde el primer día por recobrar la tranquilidad, tras la instalación
en nuestra localidad del Centro de Menores, donde ayer estaba la Residencia de
Ancianos.
NO estamos en contra de la instalación del mismo, pero hay que informar correctamente a los vecinos, reordenar y cambiar sus servicios, junto con la empresa (propietaria del Edificio y adjudicataria del Servicio) y el IASS, para que deje de ser un Centro
de Menas (Menores Extranjeros No Acompañados) y de menores con características
distintas a las que tienen los que hoy residen, y que han generado problemas de seguridad y convivencia.
Colaboraremos con la Comarca, para la puesta en marcha de programas de apoyo
y ayuda a personas dependientes a su cargo.
Seguiremos con la consolidación y mantenimiento de los Programas de detección
precoz del cáncer de mama, colon y diabetes.
Estableceremos un Plan de Seguridad Municipal para los centros educativos, con especial atención a la prevención del consumo de drogas, bullying, uso de nuevas tecnologías,
racismo, etc…
Continua dotación al patronato Municipal Escolar de medíos y posibilidades/funciones para la mejora de la coordinación entre los diferentes centros, AMPAS , administración pública y empresas.
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Trabajar conjuntamente con el IES Zaurin para la implantación de un Nuevo Ciclo
Formativo (Técnico Superior en Educación y Centros Medioambiental) así como la Formación de la FP Dual.

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
El mejor ADL (Agente Desarrollo Local) es el Alcalde y el Concejal Delegado
del área.
Mantenemos nuestra apuesta firme por llegar a acuerdos con Entidades financieras para la adquisición y puesta en valor de naves industriales
en desuso y facilitar l posible instalación de nuevas empresas en nuestra localidad,
aumentando así la oferta de posibilidades.
Seguiremos estudiando la posibilidad de poder crear pequeñas cooperativas que
presten sus servicios a grandes empresas de nuestra comarca que viene empleando
este tipo de relación laboral desde hace años.
Impulsaremos desde el mismo Ayuntamiento las Ayudas directas a la creación y
generación de empleo.
Procederemos a la reforma, rediseño y adecuación del antiguo centro de Salud,
sito en Ramón y Cajal (Herradura) para su puesta a servicio como Vivero de empresas
pequeñas y autónomos.
Fomentaremos el Autoempleo y las Ayudas a emprendedores mediante la gestión
de Subvenciones, formación, apoyo administrativo y burocrático.

JUVENTUD Y DEPORTES
Seguir manteniendo la Oferta de Servicios Deportivos, buscando que no
sean deficitarios, cabiendo la posibilidad de aumentar su oferta en Colaboración con la Comarca.
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Intentar recuperar la Liga de Futbol sala local, dando entrada a equipos de localidades vecinas.
Mantener las ayudas, y en la medida lo posible aumentar la ayuda con los distintos
Clubs y Asociaciones (Club Deportivo Ateca, Club de Tenis, Zorrolongo, BTT.).
Construcción de una Pista de Pádel, ampliamente demandada por muchos usuarios, que deben desplazarse a otras localidades para la práctica del mismo.
Tras la puesta en marcha de una zona de Skate, es vital habilitar un local de encuentros de los jóvenes de nuestra localidad (entre 8 a 16 años), semejante a la antigua Ludoteca, que recoja juegos educativos, libros juveniles, billar, futbolín, mesa de
pingpong, etc….

TURISMO, CULTURA Y FESTEJOS
Potenciar el Turismo y por ende su Oficina, como centro importante para el
aumento de visitas a nuestra villa. Debemos poner en valor nuestra historia,
costumbres y tradiciones, que en muchas ocasiones son desconocidas por
nosotros mismos.
Volveremos a poner en marcha el fin de Semana Medieval, que lleno nuestra plaza
de Jaimas, recreaciones y visitantes; fomentando, divulgando y promocionando nuestro Camino del Cid (Poema del Mío Cid).
Tenemos junto con el adecentar nuestras calles principales, mejorar, rehabilitar y
promover el entorno del castillo. Fuerte Carlista único de los escasos que quedan en
pie, en nuestro país.
Acordar con las dos industrias locales para la apertura y puesta en marcha de
Museo o Centro Didáctico/Pedagógico y Alimentario del Chocolate/Turrón y Huesito.
#atecaeschocolate.
Que nuestra Villa sea una Villa por y para la Cultura.
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Recuperar la Celebración del Festival de los Tres Ríos, que además de poder ofrecer
una amplia oferta cultural y lúdica, en un fin de semana (artistas y obras de actualidad)
genere visitas, oferta e ingresos en nuestra industria y hostelería local.
Seguiremos con la Oferta Cultural: Celebración de certámenes fotográficos, pintura,
poesía, literarios, musicales y cinematográficos.
Celebración de la Feria del Libro que pusimos en marcha hace más de 6 años, con
la asistencia y presentación de novedades literarias y autores.
Entrar a formar parte de los Ciclos de Órgano de la DPZ, contando con la joya
instrumental musical que tenemos en nuestra Iglesia de Santa María, es de obligado
cumplimiento, el que el mismo este dentro de dicho circuito.
Continua compra de libros para la Biblioteca, haciendo mayor en cantidad, valor y
calidad nuestro fondo editorial.
Junto con la Hermandad de La Soledad y la DPZ, llevar a cabo un Taller de Restauración de los distintos pasos de la Procesión del Santo Entierro de la Semana Santa
de Ateca, que está declarada de Interés Turístico Regional por el Gobierno de Aragón.
Potenciaremos los encuentros musicales, corales y teatrales.
Seguiremos apoyando y colaborando con la Agrupación Musical Atecana y su Academia de Música.
Restauración de la Comparsa de Gigantes (vestuario) y Cabezudos
Queremos unos Festejos Populares que además de ser del gusto de todos nuestros
ciudadanos (indiferente de la edad) atraigan a visitantes de otras localidades, Comarcas y ciudades como en años anteriores.
Una oferta amplia de actos (algunos de pago mediante bono) y mucha fiesta y vida
en las calles. Una mayor participación activa en el Programa de Actos de la Comisión
de Festejos (no solo están para poner o recoger sillas) y de la parte fundamental del
colorido de las mismas, las Peñas
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Estos festejos (y digan lo que quieran decir, escribir y comentar malintencionadamente, osease mintiendo) deberán ser equilibrados en Gastos e Ingresos, de modo
que se aminore la aportación municipal; y esto sin dejar de ofrecer una gran oferta
de actos gratuitos.

ASOCIACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apoyo total, económico y con medios municipales, a las distintas Asociaciones, Cofradías y Hermandades que hay en nuestra Localidad.
Buscar la forma y modo, de potenciar el centro habilitado para las mismas en La Cárcel, buscando dar viabilidad a su estancia allí, aminorando
los gastos del uso y disfrute.
Seguir fomentando la integración de la inmigración, conviviendo, respetando e intercambiando cultura, tradiciones, educación e historia.
Retirar, revisar y reformar el parque municipal de columpios (tras la reforma del de
la Plaza de España y el Cortijo) el resto presenta abandono y desidia, con el correspondiente peligro para nuestros pequeños.
Un Ayuntamiento abierto a todos los ciudadanos, con unos servicios amplios del
gusto de todos y con una participación activa que permita escuchar de primera mano
las necesidades y quejas.
Volver a habilitar, limpiar y sanear los Paneles de Expresión Ciudadana que se pusieron en su lugar en distintos emplazamientos de la localidad.
Constituir y llevar a cabo anualmente un Pleno Municipal Infantil y Juvenil, en el
cual los niños del Colegio y los jóvenes del Instituto, planteen sus demandas, propuestas y necesidades de modo que puedan ser tomadas en cuenta, valoradas,
ejecutadas y dada respuesta por todos los concejales constituyentes del Ayuntamiento.
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CANDIDATURA PARTIDO
POPULAR DE ATECA
1 - FERNANDO JOSE DUCE BORAO
2 – JESUS FLOREN PEREZ
3 – VERONICA LOZANO BLASCO
4 – EDUARDO CAMPOS PASCUAL
5 – CARMELA BELTRAN PEREZ
6 – MARIA TERESA GARCIA REMEDIOS
7 – JOSE FERNANDO LABRADOR LOZANO
8 – MARIA PILAR CERDAN NAVARRO
9 – JESUS VENTURA NONAY ALONSO

Suplentes:

IVAN BOSCH CAMPOS
FRANCISCO JAVEIR PEÑA JUDEZ
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

