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UN PROYECTO PARA BORJA

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

A lo largo de los años hemos participado en la vida municipal, tanto como miembros del equipo
de Gobierno, asumiendo concejalías como hacienda, cultura, urbanismo, o deportes, como en la
oposición, trabajando siempre por nuestra ciudad con un espíritu constructivo, buscando lo mejor
para Borja y los borjanos. Nuestro proyecto se ha caracterizado siempre por combinar la pasión
por nuestra ciudad con el trabajo diario para encontrar soluciones a los problemas de sus habitantes. Y nuestra ilusión es poder desarrollar nuestro ambicioso proyecto durante los próximos
4 años, con el apoyo de los borjanos.
Una de nuestras principales preocupaciones es el cuidado de nuestro patrimonio, así como
un armónico y coherente desarrollo urbanístico. Durante el mandato en el que asumimos esas
responsabilidades desarrollamos el PICH, que sigue sin estar aprobado. Esa será una de nuestras
prioridades, para introducir un criterio en la planificación y arreglo de nuestro casco urbano que
ahora echamos de menos.
Tenemos la suerte de vivir en una ciudad rica en historia, cultura y tradiciones, cuyas principales
manifestaciones son protagonizadas por diversas asociaciones que las mantienen y enriquecen
día a día. Desde el ayuntamiento se deben favorecer y apoyar, siempre atentos a las necesidades
de cada una e intentando equilibrar los gustos de todos.
Somos una ciudad agrícola, industrial y de servicios. Es fundamental ir de la mano de nuestros
agricultores para conseguir entre todos sus objetivos, como por ejemplo modernizar los regadíos,
con proyectos realistas y ambiciosos.
Nos preocupa el polígono industrial. Creemos que se ha hecho poco en los últimos años por
terminar su desarrollo, lo que aportaría terrenos preparados para la futura implantación de empresas. Hay que estar preparados para el futuro.

Los servicios municipales deben ir encaminados siempre a mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Hay que facilitar el acceso a los mismos, su rapidez y efectividad. Adaptar nuestra
administración al siglo XXI.
La gestión municipal debe tener en cuenta a todos los sectores de la población, tanto a los
más jóvenes como a nuestros mayores, que tanto han aportado a nuestra ciudad y son el alma
de nuestra identidad como borjanos. Esa especial sensibilidad debe impregnar la política municipal a todos los niveles.
Nuestra candidatura aúna experiencia y juventud, preparación y trabajo. Pero sobretodo
incluye gente implicada con la realidad borjana que quiere trabajar por su ciudad y sus vecinos,
personas conscientes del potencial de Borja para crecer y convertirse en una población abierta
y orgullosa de su pasado y su presente.
Queremos que Borja deje de ser la ciudad de las oportunidades perdidas, que tenga un
proyecto que la lleve al lugar que estamos convencidos que le corresponde. Un lugar en el que
sus vecinos estén orgullosos de vivir, conscientes de su pasado y abiertos al futuro. La próxima
corporación municipal debe llevarlo a cabo y tu voto es decisivo.
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URBANISMO
Ampliaremos las zonas de aparcamiento en el centro de Borja en varios puntos del
casco urbano. La accesibilidad de las aceras y vías en general será una prioridad.
Llevaremos a cabo la regulación definitiva del tráfico en nuestra ciudad, estudiando en cada vía las prioridades y los sentidos del tránsito rodado. Se potenciará
el uso de las zonas peatonales, regulando los periodos de carga y descarga y el
derecho de paso de los propietarios.
Solicitaremos al Ministerio de Fomento la realización de las obras de la variante de la Nacional
122. Se redactará un proyecto de mejora de los accesos a Borja a través de las carreteras y
de la calle Barbalanca, para ejecutarlo por fases, con mejoras en aceras, alumbrado, arbolado
y mobiliario urbano.
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Elaboraremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Apostaremos por una reducción
de la edificabilidad, calles más amplias, aceras accesibles, zonas de aparcamiento y de esparcimiento que redunde en una mayor calidad de vida para los residentes.
Dedicaremos especial atención a nuestro cementerio, mejorando su limpieza, mantenimiento
y ajardinamiento. Señalizaremos el mismo para recordar a los visitantes su historia y la de distintas personalidades allí inhumadas.
Recuperaremos el concurso de arreglo de fachadas, fomentando que los particulares las
restauren mediante ayudas y asesoramiento. Estas medidas se harán extensibles a los bajos
comerciales, fomentando la apertura de nuevos locales con la adaptación estética al entorno
urbano.
Instalaremos un ascensor en la Casa de Cultura, para hacerla totalmente accesible a usuarios
y visitantes.

PATRIMONIO
Aprobación urgente
del PICH, Plan Integral del Casco Histórico, que fue elaborado durante nuestro
mandato con la colaboración de
entidades, asociaciones y personalidades de nuestra ciudad y con
el consenso de los grupos políticos. El actual equipo de gobierno
no ha tenido la voluntad política
de aprobarlo, siendo obligatorio
por ley al estar declarado Bien de
Interés Cultural nuestro casco urbano.
Comenzaremos a ejecutar el
mismo, realizando un inventario
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de los edificios del casco histórico, estudiando cada caso, así como la renovación de redes y
pavimentación correspondientes.
En la misma línea se mantendrá un criterio de mantenimiento y embellecimiento del casco
antiguo, acorde con el entorno histórico y arquitectónico. Iniciaremos el plan de plazas, con el
objetivo de cambiar radicalmente la imagen del centro de nuestra ciudad.
Buscaremos la fórmula para incluir a Borja dentro de la red de ciudades de atención preferente a sus cascos antiguos, a través, por ejemplo, de la creación de una fundación, implicando
a las diversas instituciones, para acceder a la financiación necesaria para ello. En ese sentido,
iniciaremos un proyecto de escuela taller de rehabilitación, comenzando por la Casa de los Francés, más conocida como la de Rabaneta, en la calle Mayor.
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Elaboraremos el proyecto de excavación de la muralla islámica del cinto, así como la rehabilitación de los torreones conservados.

Finalizaremos la futura Casa de la Música, en la calle de San Bartolomé, así como la de las
Conchas, cuya restauración esperamos que comience lo antes posible.
Encargaremos un estudio geológico del castillo y de la roca de la calle San Jaime, sobre la
que se asienta el Cinto, para determinar las medidas a tomar por su seguridad y conservación.
Elaboraremos un inventario de las bodegas en cerro, para acometer las obras encaminadas
a su mantenimiento, así como para establecer unas normas estéticas que conserven sus características tradicionales.
Terminaremos la restauración del claustro de Santa María, mediando con el Obispado para
la elaboración de un plan director para la rehabilitación de la Colegiata. También comenzaremos
las gestiones para la restauración del órgano.
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Continuaremos apoyando la restauración de obras de arte de propiedad municipal y de
la Iglesia, así como las relacionadas con el museo arqueológico, comenzando con el mosaico
procedente de la Torre del Pedernal. Apoyaremos las excavaciones arqueológicas en nuestros
distintos yacimientos.
Como Ayuntamiento y como Patronos de la Fundación Sancti Spiritus, propondremos un plan
integral de recuperación del caserón y su entorno.

AGRICULTURA
El Ayuntamiento debe ir siempre de la mano de los agricultores y ganaderos borjanos en la búsqueda de ayudas y apoyos encaminados a la mejora de su trabajo
y medio de vida. Para ello se acometerá un plan de caminos, para reparar y mejorar en profundidad los que se consideren prioritarios. Recuperaremos la figura
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del guarda de caminos, persona que se ocupará del la vigilancia del estado de los mismos y de
coordinar las acciones a tomar. Podría hacerse en colaboración con la Sociedad de Cazadores,
compartiendo los gastos correspondientes.
La colaboración con la Comunidad de Regantes para la mejora y ampliación de los riegos
existentes será también fundamental, tanto en el ámbito de las negociaciones con otras instituciones buscando su implicación, como con la ayuda material y humana al alcance del consistorio. El objetivo debe ser el inicio de la ejecución de proyectos concretos y ambiciosos como la
creación de balsas para el riego por goteo en determinados términos.
Se estudiarán medidas para evitar las fugas de las distintas acequias y ríos que atraviesan
nuestra ciudad, en unión con la Comunidad de Regantes.
El apoyo a la industria agroalimentaria será también una prioridad, tanto a las ya existentes,
como a las relacionadas con el mundo del vino, como a las que se puedan implantar en el futuro,
encaminadas a conseguir una mayor diversificación de nuestro tejido industrial.
Estudiaremos el cambio de ubicación de la báscula municipal, para colocarla en otro lugar
en el polígono industrial, ya que su actual emplazamiento complica el pesaje de vehículos de
grandes dimensiones.

MEDIO AMBIENTE
La ampliación de zonas verdes debe ir acompañada de la adecuada planificación
material y humana para su conservación y mantenimiento. Por ello reforzaremos
la equipación de la brigada de parques y jardines, con personal especializado y
equipado suficientemente.
Lo mismo ocurre con la limpieza de nuestras calles. Se deberán ampliar los medios, tanto
desde el punto de vista material como del personal encargado, así como la ejecución de campañas de sensibilización dirigidas al público en general, pero también especialmente a los menores
y a los dueños de mascotas.
En cuanto a la recogida de basuras, consideramos el servicio actual muy deficiente, por lo
que plantearemos aumentar el servicio un día más, vigilando estrechamente la limpieza de los
contenedores y la acumulación de los restos reciclables (papel, vidrio y envases).
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La limpieza y mantenimiento del río
Huecha será una prioridad, como lo fue
durante el mandato 2011-2015, así como
el cuidado del Santuario de Misericordia
y su entorno. También será de especial
atención la Estanca, retomando el proyecto de observatorio y centro de interpretación de la Casa, también restaurada
en aquellos años.
Apoyaremos a la Sociedad de Cazadores de Borja “La Muela”, en su gestión
de los hábitats cinegéticos, encaminada a
la mejora y conservación de los mismos.

INDUSTRIA Y COMERCIO
La ampliación del polígono industrial será una prioridad. Tenemos que conseguir
culminar los trámites e inversiones necesarias para contar con suelo disponible para
las empresas que se quieran implantar en Borja.
El contacto con las empresas que trabajan en nuestra ciudad debe ser permanente, siempre atentos a sus necesidades y a las de sus empleados, de cuyas condiciones
laborales estaremos especialmente vigilantes.
Apoyaremos incondicionalmente a la Asociación de Comerciantes, en todas sus iniciativas
para la defensa del comercio tradicional de nuestra ciudad, articulando medidas para favorecer
su mantenimiento.
Varias de las propuestas en el apartado de Urbanismo de este programa van encaminadas
en ese sentido, ya que la regulación del tráfico y el mejor aparcamiento favorecen la vida comercial de las ciudades.
Al mismo tiempo, se incluirá un plan de comercio en el Plan Integral del Casco Histórico, que
favorezca a los establecimientos del mismo y su armónica integración en el entorno, con la ayuda
material y de asesoramiento del Ayuntamiento.
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Se establecerán ayudas a los emprendedores, para que puedan comenzar su andadura
más fácilmente, reduciendo en lo posible los trámites municipales que conlleva la apertura de
un negocio.

Como patronos de la fundación Hospital Sancti Spiritus, buscar la viabilidad de una de las instituciones asistenciales más antiguas de Aragón, mejorando la calidad de vida de los residentes
y buscando la colaboración para ello del IASS.
Vigilar estrechamente la posible presencia de plagas y animales molestos e insalubres, como
las palomas, para tener un permanente control de ellas.

EDUCACIÓN
El Colegio Público Campo de Borja seguirá teniendo una atención preferente en
cuanto a su mantenimiento, mejoras y gestiones ante la Consejería de Educación
del Gobierno de Aragón.
Mantendremos contacto permanente con las AMPAS y las direcciones de todos
los centros educativos de la ciudad, para atender y apoyar sus demandas.
Solicitaremos al Gobierno de Aragón la implantación de más especialidades en el Instituto
de Educación Secundaria, sobre todo las relacionadas con el mundo del vino. Propondremos la
posibilidad de estudiar nuevos ciclos formativos no presenciales, para que los estudiantes puedan
compatibilizarlo con el trabajo u otras actividades.
Realizaremos campañas con los escolares de todas las edades para que conozcan la historia
de Borja, sus museos y monumentos, así como la necesidad de concienciar a los más jóvenes en
el respeto por el mobiliario urbano, la limpieza de las calles y los peligros del consumo de drogas.

SANIDAD
Solicitaremos al Departamento de Sanidad la finalización de la Residencia del IASS,
aumentando sus plazas, y como consecuencia, su plantilla.
Se exigirá en todo momento que en el centro de salud de Borja se cubran servicios tan importantes como pediatría, independientemente de las bajas o vacaciones
de los titulares. Así mismo, se reclamará la ampliación de especialidades, promoviendo si es
necesario convenios como los que se han establecido en algunos casos. También pediremos que
se baraje la posibilidad de establecer acuerdos con clínicas privadas que eviten desplazamientos
para necesidades tan básicas como las radiografías.
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TURISMO
Hay que aprovechar turísticamente todo lo que rodea el mundo del vino, con la colaboración de las bodegas de nuestra ciudad, los establecimientos comerciales y hosteleros y nuestra arquitectura tradicional, como son las bodegas en cerro. Entre todos
debemos crear una auténtica ruta turística entorno a nuestro principal producto.
La preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio, la presencia de los museos de la
ciudad y la mejora paulatina del centro histórico permitirán la creación de rutas señalizadas
entorno a nuestro casco antiguo. Renovaremos los folletos existentes, traduciéndolos a varios
idiomas (francés e inglés, preferentemente). Renovaremos las cartelas explicativas de edificios,
plazas, etc., incluyendo códigos QR para ampliar la información de cada elemento.
Como ya llevábamos en nuestro anterior programa electoral, negociaremos con el Museo de Zaragoza la cesión de obras de Baltasar González para ubicarlas en el Museo que lleva su nombre, para
dedicarlo a su vida y su obra, habilitando para exposiciones el edificio contiguo, previa restauración.
También presentaremos un proyecto para ubicar permanentemente los faroles del Rosario
de Cristal y los elementos característicos de las cofradías de la ciudad en la Iglesia del Hospital,
que habrá que restaurar.

CULTURA
En nuestro programa para las elecciones locales del año 2015 éramos los únicos
que destinábamos la Casa de las Conchas, tras su restauración, para Biblioteca y
Archivos. Ahora, el equipo de Gobierno, en su actual proyecto, ha decidido dedicarla
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a Biblioteca, hecho que nos congratula. Lo mismo ocurre con nuestro proyecto ya mencionado
de dedicar un Museo a la figura de Baltasar González, que parece que ahora también es adoptado por otras formaciones.
La cultura borjana se asienta en la iniciativa de multitud de asociaciones y cofradías a las que
hay que apoyar, tanto en lo material como en lo humano. El ayuntamiento seguirá potenciando
todas ellas, desde las más asentadas (Jornadas Coralistas, Feria de artesanía, Festival Amante,
etc.) como las organizadas desde Instituciones culturales y religiosas que colaboran, a través de
diversas actividades, al mantenimiento de nuestras tradiciones y al enriquecimiento de nuestra
vida social y cultural (Centro de Estudios Borjanos, Colectivo de artistas, Museo de Santa Clara,
agrupaciones musicales…).

Apoyaremos la realización de cursos dirigidos a escolares y gente mayor, preventivos de
robos, timos o consumo de drogas.

JUVENTUD
Crearemos un Consejo de la Juventud, con representantes de partidos, asociaciones, centros educativos y Ayuntamiento, para que le asesore sobre las necesidades
de los jóvenes de nuestra ciudad.

Seguiremos con nuestro proyecto de crear la Casa de la Música, potenciando al mismo tiempo
las Escuelas de Música y de Folclore Aragonés.

Renovaremos convenios con asociaciones juveniles que siguen trabajando y colaborando desinteresadamente por Borja.

Volveremos a apostar por radio Moncayo como medio de comunicación local y comarcal,
adaptándolo a las nuevas tecnologías y poniéndolo a disposición de las asociaciones culturales,
deportivas y de cualquier otro ámbito, para las que pueda ser de utilidad en la difusión de sus
actividades.

Incentivar la adquisición de viviendas por los menores de 35 años, para revitalizar el casco
antiguo y fijar población joven en el mismo. Ayudar en los trámites para optar a ayudas y subvenciones.

Impulsaremos un encuentro de bandas de música y otro de dances tradicionales, además
de apoyar los que regularmente son llevados a cabo (jotas, gigantes, cofradías...).
Retomar el objetivo de que la Semana Santa Borjana sea declarada Fiesta de Interés Turístico
Regional. Intentar recuperar, junto a las cofradías, la ceremonia del descendimiento.

Impulsar el trabajo de los nuevos talentos, que tengan la posibilidad de difundir su trabajo en
nuestra ciudad y fuera de ella con exposiciones, conferencias...
Favorecer a los jóvenes emprendedores en su lucha por abrirse camino, con el objetivo de
que puedan instalar sus negocios o actividades en nuestra ciudad.
Crear una zona de juegos infantiles en la zona de Sopez-Abadía.
Introducir a Borja en el programa “Ciudades amigas de la Infancia”.

SEGURIDAD. POLICÍA LOCAL
Potenciaremos los medios humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de la
labor de nuestra Policía, incrementando la labor informativa y de asesoramiento al
ciudadano.
Estudiaremos con la Delegación del Gobierno las medidas que hay que adoptar para garantizar
la seguridad de los borjanos de todas las edades y de sus bienes. Buscaremos la implicación de
las fuerzas de seguridad y de Justicia en la puesta en marcha de estas medidas, así como de las
encaminadas a mejorar la circulación rodada y los problemas de aparcamiento de los vehículos.
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HACIENDA. GESTIÓN MUNICIPAL
Las diferentes tasas e impuestos deben ser revisadas teniendo en cuenta criterios
de equidad y justicia. Creemos que se debe seguir bajando el impuesto de bienes
inmuebles (IBI), ya que el tipo que se aplica en Borja es alto. Lo mismo ocurre con
el de circulación, que afecta a los vehículos de tracción mecánica, que es especialmente caro en nuestra ciudad. También lo bajaremos.
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Los arbitrios por vertido se dejarán de cobrar como un porcentaje del valor catastral, y se
hará en función del volumen de agua consumida. Es más justo pagar por lo que se consume,
que al final es lo que acaba en las alcantarillas. De la misma forma, aquellas propiedades que
no tienen servicio de agua, no tendrán que pagar.
Aumentaremos las bonificaciones para las obras y las transmisiones parimoniales en el casco
antiguo, con el fin de favorecer la rehabilitación de viviendas.
Fomentaremos la modernización de la administración municipal, para que la mayor cantidad
posible de gestiones y trámites se realicen por internet. Así mismo, estudiaremos la reorganización administrativa del ayuntamiento para conseguir agilidad en los trámites y en la atención
al ciudadano.

DEPORTES
En las pistas deportivas públicas debe priorizarse la práctica del deporte, por lo que
las carpas que las ocupan deben reubicarse, volviendo al uso para el que fueron
creadas originalmente.
En colaboración con el Club de Montaña, intentar impulsar un rocódromo vertical
para la práctica de cuerda en las paredes del silo, dándole un nuevo uso, que incluyera la realización de alguna competición.
Restaurar o crear un frontón nuevo, dado el estado del
actual. Estudiar, en su caso, la
ubicación idónea, así como la
adquisición de terrenos para la
ampliación del complejo deportivo.
Impulsar los talentos deportivos a todos los niveles, con
ayudas, becas o materialmente,
favoreciendo la implantación de
los deportes minoritarios, tradi-
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cionales y emergentes. Aprovechar a las figuras destacadas de nuestro deporte para la difusión
de las distintas disciplinas, así como todo tipo de valores humanos.
Fomentar y potenciar el deporte base prestando especial atención a las escuelas deportivas.
Colaboración máxima en los proyectos de los clubs y asociaciones de la ciudad.

FIESTAS, TRADICIONES Y OCIO
En el programa del año 2015, fuimos la única candidatura que llevábamos en el
programa electoral elaborar una ordenanza de Peñas y locales recreativos. El equipo de gobierno que salió de las urnas decidió llevarla a cabo, proyecto en el que
colaboramos y que se aprobó entre todos.
Las fiestas deben ser un momento de alegría y convivencia, con la calle como escenario
principal de los festejos. El ayuntamiento debe llevar a cabo una programación variada y dirigida
a todo tipo de públicos, cuidando las tradiciones y abierto a nuevas iniciativas que la renueven.
Borja debería tener una Comisión de Fiestas, de la que formaran parte los representantes
de las peñas, Hogar del jubilado, Consejo de la Juventud, bares y comerciantes, entre otros, que
tuviera voz, no solo en la organización de los festejos mayores, si no en todos los demás (San
Bartolomé, El Carmen...), así como en actividades de todo tipo fuera del ciclo festivo.
Apoyaremos las iniciativas que ahondan en resaltar aspectos fundamentales de nuestras
tradiciones, como la Asociación de Gigantes de Borja.
Dedicaremos un domingo del verano para exaltar los productos de la comarca con catas,
jornadas gastronómicas, exposiciones y mercado.
Se debe estudiar la construcción de una infraestructura permanente para la celebración de
diversos eventos, culturales, deportivos, festivos y sociales.
Una de las iniciativas que nos gustaría llevar a cabo es la instauración del “Día de la Ciudad”,
centrado en la reivindicación de nuestra historia y patrimonio, coincidiendo con el 2 de octubre,
fecha de la concesión a Borja del título de ciudad, implicando a instituciones educativas, centros
culturales, comercios y empresas.
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CANDIDATURA
1. JUAN MARIA GUILLERMO DE OJEDA CASTELLOT
2. FRANCISCO JAVIER MADRID SANCHO
3. ANDREA CEBRIAN PELAYO
4. RAMON ANDIA MELERO
5. MARIA ANGELES MARTINEZ GOMEZ
6. ELVIRA FABREGAS MILLAN
7. JORGE ANDIA RUIZ
8. JOSE MARIANO PABLO GOMEZ
9. LAURA LECINA NOGUES
10. MARIA PILAR CUARTERO ALMAU
11. JUAN MANUEL ZUECO PEREZ
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