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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

Carmelo Pérez Diez

Candidato a la Alcaldía
Queridos belchitanos/as:
Con motivo de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, las personas del Partido
Popular de Belchite hemos elaborado este programa, lleno de ideas y proyectos, lleno de ilusión
y esperanza, confiando en mejorar para todos nuestro querido municipio, BELCHITE.
En estos cuatro años al frente del ayuntamiento el trabajo ha sido intenso, codo a codo con
todos vosotros, porque cualquier proyecto necesita un grupo, un equipo para conseguir buenos
resultados, resultados en este caso para conseguir un Belchite mejor, y ese equipo lo formamos
las personas del Partido Popular de Belchite.
En estos días de campaña, escuchareis muchas historias y algunas manipuladas, por eso
vamos a visitar vuestras casas, queremos hablar con todos vosotros, que nos preguntéis vuestras dudas, que nos contéis vuestras inquietudes, hasta las personas que no nos quieren votar,
porque en Belchite sumamos todos.
Podría quejarme de lo que me encontré al llegar a la alcaldía, pero no lo haré porque me gusta
ser una persona positiva, en Belchite lo importante es sumar, sumar para que nuestros hijos,
nuestros mayores y todos tengamos un Belchite mejor, con unos servicios públicos sostenibles,
adaptados al siglo XXI.
Hemos hecho un ayuntamiento de Belchite cercano, con participación ciudadana con total
transparencia, por y para todos los vecinos/as.
Han sido innumerables los proyectos realizados en estos cuatro años gracias a la buena gestión
(en 4 años hemos incrementado el presupuesto en casi 500.000 Euros):
➜
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➜

Algunos se ven: mejoras de calles, Plaza Goya, Teatro, pista Padel, mejoras en piscinas, Hermanamiento Oradour Sur Glane con la repercusión internacional que ha propiciado el aumento
de visitas de personas francesas a Belchite y renovación de pabellón incluida su calefacción y
mejoras de accesibilidad y seguridad en colegio, por ejemplo.
Otros que no se ven: se han asegurado el 99% de los edificios municipales y que antes no
estaban (ayuntamiento, colegio, Pueblo Viejo, pabellón, Biblioteca, granja escuela, y así hasta el
99 %), se ha dotado de un convenio laboral al personal del ayuntamiento que antes no tenían,
con el AHORRO de estos 4 años (superávit) se ha ELIMINADO LA DEUDA EXISTENTE en 2015
que eran más de 93mil Euros, se creó la plataforma de venta Online para Turismo, el proyecto
de urbanización del polígono de La Sarretilla, y podríamos seguir.
No quiero olvidarme de todas las asociaciones, motor de muchas actividades, de las empresas locales generadoras de empleo fundamental y estable, para todos tenemos proyectos e
iniciativas.
Bueno y ahora después de cuatro años queremos seguir trabajando por y para Belchite,
por eso en este programa os quiero presentar nuevas ideas, nuevos proyectos, para seguir
mejorando y colocar a Belchite donde se merece, que sea una referencia provincial, regional e
incluso nacional, para eso cuento con el mejor equipo de personas, personas jóvenes, que viven
en Belchite, que son cercanas, trabajadoras, llenas de ilusión y que van a dar lo mejor de ellos
por y para Belchite.
Queridos Belchitanos el día 26 de mayo contamos vuestro voto, vota PARTIDO POPULAR.
Carmelo Pérez Diez
Candidato a la alcaldía de Belchite

PROGRAMA MUNICIPAL
BELCHITE 2019-2023
EDUCACION, CULTURA, PATRIMONIO,
DEPORTE Y JUVENTUD
Tenemos y debemos colaborar con la escuela infantil (publica y MM Dominicas),
colegio e instituto para conseguir una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
La educación es uno de los motores para un futuro mejor y sostenible. Potenciar
y afianzar los proyectos culturales como :
— “Belchite Memoria y Paz”
— “Belchite de Película”
— “Concierto Solidario”
— “Concurso Pintura Rápida”
— “Tradición de San Martin”
Nunca en Belchite se había tenido tantas y tan diferentes actividades culturales que generan
dinamismo en nuestro pueblo.
Crear nuevas y atractivas actividades con la colaboración de “Territorio Goya”
Potenciar el uso para exposiciones y actuaciones en el Teatro Municipal.
Potenciar el Hermanamiento con Oradour Sur Glane
Consolidar la escuela de jota (canto, baile y rondalla)
La recuperación y consolidación de nuestro Patrimonio es fundamental para
recordar nuestras raíces, nuestra Historia.
Actuaciones de mejora y conservación en Pueblo Viejo
Continuar con la Rehabilitación de viviendas municipales
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DEPORTE Y JUVENTUD
Mantener las reuniones con asociaciones para consolidar y crear nuevas actividades.
Los jóvenes son nuestro futuro, muchos vienen los fines de semana porque tienen su cuadrilla de amigos y necesitan un lugar de reunión, para ello dotaremos
de terrenos a interpeñas para la creación de nuevas peñas, siempre con respeto
hacia los vecinos, (con normas y reglas de convivencia).
Seguir apoyando y colaborando con los clubs y asociaciones deportivas
Mejora continua en las instalaciones deportivas
Ampliación y mejora del Gimnasio
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AGRICULTURA
Sabemos que la agricultura es un motor fundamental por eso entre otras muchas
ideas:
En esta Legislatura hemos aprobado la reducción del IBI a la Comunidad de
Regantes en un 95%. Nuestro Compromiso es seguir colaborando con ellos pensando sobre todo en el futuro de los jóvenes agricultores.
Reforestación en los entornos húmedos de nuestro municipio.
Tenemos un proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos con: “Paper Chain” gracias
al resultado de las reuniones y contactos mantenidos con la empresa SAICA.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Promover el crecimiento económico, aplicando medidas que estimulen el emprendimiento y creación de empleo
La inversión en infraestructuras y la innovación es fundamental para el desarrollo
y crecimiento económico de Belchite
El empleo es fundamental para combatir la despoblación y tener futuro en Belchite, por lo que:
Seguir la línea de conversaciones con empresas que actualmente están interesadas en
instalarse en Belchite.
Queremos dotar a Belchite del servicio de Fibra Óptica (fruto de viajes y reuniones en Madrid
y Zaragoza) y así incentivar la creación e instalación de nuevas empresas.
Potenciar y apoyar con medidas administrativas y económicas a las empresas locales que
quieran crecer, mejorar y crear puestos de trabajo.
Fomentar y potenciar las energías renovables,
en estos momentos existen varias empresas interesadas en instalación de placas solares.
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TURISMO
Con el potencial que tiene Belchite, en estos 4 años hemos consolidado y alcanzado unas cifras importantes de visitas al Pueblo Viejo (hemos pasado de 13.000
turistas a 39.000), lo que nos ha colocado al frente del turismo en Aragon, eso nos
abre nuevos retos y nuevas metas:
Incentivar la participación de la hostelería a través de la Fundación Pueblo Viejo para mejorar
la oferta turística
Apertura de nuevos espacios turísticos: Sala de la Batalla de Belchite en el museo etnológico
(proyecto que ya está en marcha), Santuarios de Ntra.Sra. del Pueyo, Huellas de la Guerra, así
mejoramos nuestra oferta turística.
Ampliar y mejorar el Parking de autocaravanas.
Creación del Centro de La Paz y La Concordia, para el que ya se dispone de una partida
presupuestaria de 60.000 Euros en Diputación Provincial de Zaragoza para la elaboración del
proyecto, conseguido gracias a las muchas reuniones y buena gestión del Partido Popular.
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URBANISMO
Hemos mejorado la tramitación de licencias para obras menores con el trámite
de la Declaración Responsable, una forma rápida para no tener que esperar a la
administración.
Queremos continuar con la mejora constante de aceras
Para asegurar y mejorar el suministro de agua potable para todos, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructuras que nos ayudaran a tener un consumo más eficiente y sostenible
Proyecto de revitalización y puesta en valor del Parque Victoria.
Adecuación de la zona de gradas del Teatro y así doblar el aforo existente a día de hoy y
poder albergar actividades de nivel como se merece Belchite.
Continuar con la sustitución de luminarias para un consumo energético sostenible.
Mejoras en señalización vial y asfaltado de calles en mal estado.
Pavimentación entrada pueblo Viejo desde plaza Goya hasta carretera cariñena.

SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA
Promover una vida sana y saludable, asegurando un bienestar para todos y en
diferentes edades
Apoyar la igualdad entre géneros
En el medio rural sufrimos el problema de la despoblación, lo cual nos tiene que hacer reflexionar, es momento de dejar de hablar y adoptar medidas, para ello proponemos:
Poner en marcha el proyecto de la Tarjeta Belchitana, una tarjeta con monedero, para acceso y descuentos a los empadronados en recintos y actividades de todo tipo (piscinas, gimnasio,
pádel, transporte Zaragoza/Belchite, etc).
Poner en marcha un plan para fomentar la eficiencia y el ahorro energético con ayudas a los
empadronados.
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Aplicaremos una reducción del IBI
Poner en marcha un proyecto de tratamiento contra las termitas en el casco urbano.
Continuar la colaboración con la residencia de mayores y centro de salud, servicios básicos y
de calidad, necesarios para todos además de generadores de empleo femenino principalmente.
Después de 4 años Gestionando el Ayuntamiento de Belchite sabemos que podemos contar
con todos vosotros para seguir 4 años mas creciendo y mejorando, para este ilusionante reto,
cargado de iniciativas y proyectos, las personas que formamos la candidatura del Partido
Popular de BELCHITE somos:

1 CARMELO PÉREZ DIEZ
2 VICTOR SORIANO GRANEL
3 ANA MAINAR NAVARRO
4 MARTA BELTRÁN MORENO
5 MARÍA JOSÉ CÓLERA SALVADOR
6 JOSE ANGEL ALONSO BAILO
7 JOSÉ LUIS MORA LÓPEZ
8 OSCAR JARQUE IZQUIERDO
9 NÉSTOR AMORÓS GREGORIO
Suplentes:

1 MANUEL VAL PÉREZ
2 ENRIQUE CLEMENTE MELGUIZO
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

