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Estimados caspolinos:

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.

Soy Florencio Vicente Guardia y me dirijo a vosotros para comunicaros que me presento como
candidato a la Alcaldía por el Partido Popular de Caspe para las próximas elecciones municipales
del 26 de mayo.

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

Mi relación con el mundo de la política no ha sido ni es por necesidad, sino totalmente por vocación.
Durante estos cuatro años como concejal he visto como nuestros vecinos, familiares y amigos
están sufriendo este desgobierno del partido socialista.
Necesitamos un cambio de gobierno urgentemente, que nos haga devolver a Caspe y a su gente
al lugar que se merecen. Para ello, me he rodeado de un gran equipo, que entre todos, aportamos todo lo necesario para triunfar: juventud, experiencia, ilusión y trabajo.
No pretendemos convenceros con falsas expectativas, ni se nos llenará la boca con promesas
vacías de contenido que nunca podamos cumplir.
Somos conscientes del peso y responsabilidad que entraña ser candidatos a gobernar nuestro
pueblo, con el objetivo de recuperar e impulsar todas aquellas iniciativas y demandas vecinales,
que en estos últimos cuatro años no se han desarrollado.
Nosotros escucharemos a todos los vecinos, nos hayan votado o no, no habrá caspolinos de primera ni de segunda, serán para nosotros todos iguales, cosa que en esta última legislatura no
ha sucedido.
Daremos respuesta a todos los problemas, trabajando para las personas y teniendo como objetivo el desarrollo y progreso de nuestra localidad.
Florencio Vicente
Candidato a la alcaldía

en un mismo edificio. Ese lugar sería en los terrenos junto al instituto José María Albareda. Intentaremos adquirir los terrenos que hay pegados a éste y que actualmente son campos para que
la UNED también se situé ahí, al igual que el Centro para adultos. Y así poder ampliar el instituto.
Pasando a tener uno de los centros más innovadores.
Aunque bien sabemos que esto no es suficiente y por eso construiremos un nuevo centro
de primaria, para que los dos centros que posemos saturados de alumnos en su ratio pueden
estar amplios en sus aulas sin que la aglomeración de estos sea un problema para los alumnos
y profesores.
Todo esto solo será posible si el Partido Popular gobierna en la DGA.
Ya sabemos que durante los últimos cuatro años la gestión realizada en este ámbito ha sido
nefasta.
Creemos necesaria la continuidad de la Escuela Taller Ciudad de Caspe, a día de hoy se ha
perdido la subvención que mantenía la escuela taller. Perdiendo los 120.000 € que aportaba la
DGA. Siendo muy importantes para la subsistencia de dicha escuela. Nuestro interés es que esto
no vuelva a suceder y lucharemos para que nuestros jóvenes tengan una salida laboral formada.

PROGRAMA ELECTORAL
POPULARES CASPE
EDUCACIÓN
Durante los próximos cuatro años no escatimaremos esfuerzos en solicitar al Gobierno de Aragón, crear el Grado Superior de Agricultura así como otros grados superiores que sean de interés para el futuro de nuestros jóvenes, como por ejemplo
el Grado de Informática. En nuestra ciudad tenemos un gran potencial con la Agricultura, y es muy demandado por muchos jóvenes de nuestra localidad, cerrando
así el circulo que nos proponemos cuando lleguemos a gobernar.
Pero no nos quedamos ahí, nos gustaría realizar un “Campus estudiantil” donde estén unificados todos los centros de distinto ámbito que tenemos en la localidad y a ser posible aglutinarlos
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FOMENTO DEL EMPLEO
El Par tido Popular de Caspe
siempre ha trabajado por la
creación sin descanso de puestos de trabajo en nuestra localidad sin dejar de lado esta
área, tan importante para
nuestra ciudad. El ejemplo lo
tenemos en alguna multinacional que esta instalada en
nuestra ciudad, y que en estos momentos esta decidida
abandonar nuestra localidad.
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La mejor labor social que se puede seguir realizando en nuestra ciudad es potenciar la creación de puestos de trabajo. Es bien sabido que durante los últimos
4 años de legislatura no habido el apoyo
suficiente a todos los emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas de
nuestra ciudad. Por ello desde el Partido
Popular vamos a lanzar una bajada de impuestos para que tanto el comercio, la pequeña, mediana y gran empresa que quieran recalar en nuestro territorio tengan las
suficientes ventajas tanto fiscales como
atractivas para que puedan establecerse
a lo largo de los años en Caspe.
Realizaremos una auditoria de los puestos de trabajo, de los diversos servicios públicos que
presta el ayuntamiento, cubriremos todas las plazas que sean necesarias y reordenaremos las
ya existentes.
Una de nuestras prioridades será la de crear todas las plazas de Policía Local que nuestra ciudad necesite, pese a quien le pese, Caspe debería tener Policía las 24h del día 365 días del año.
Seguiremos contando con los planes extraordinarios de empleo para que más personas puedan beneficiarse de los puestos de trabajo que el Ayuntamiento genera a través de este plan
que lanza cada año la DPZ. Teniendo en cuenta las dificultades de cada familia a la hora de optar
a estos puestos de trabajo. Continuaremos con las líneas de subvenciones creadas por el Partido
Popular e incluso aumentándolas todo lo que la situación económica nos permita, reactivando la
economía local para que los diferentes gremios puedan ver aumentada su demanda de trabajo.

INDUSTRIA
Desde el Grupo Popular incentivaremos todas las empresas que se quieran instalar
en el polígono El Portal. Para ello vamos a negociar con el Gobierno de Aragón para
que todos los terrenos dicho Polígono pasen a ser de propiedad municipal de una
vez por todas, creando una partida presupuestaria con el importe suficiente para
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adquirir dichos terrenos. Sin ninguna duda
potenciaremos toda actividad de trasformación de producto. (conserveras etc…)
Sin dejar de lado cualquier otra actividad
que quiera recalar en nuestra ciudad.
El objetivo de esto es que Caspe cuente con un tejido industrial que nos permita
poner más valor añadido de los recursos de
nuestro municipio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En los últimos cuatro años la apuesta por el ayuntamiento de Caspe por la participación ciudadana ha sido nula, dejándola de lado durante toda la legislatura, hasta
tal punto de desaparecer de la agenda tanto por la responsable de esta área como
por el Sr. alcalde.
Caspe no puede obviar a sus ciudadanos como lo ha hecho toda esta legislatura
el equipo de gobierno, imponiéndoles sus criterios de forma totalitaria y sin tener en cuenta a
todos. Hay que recordar que solo una vez los
ciudadanos de Caspe han podido participar en la
creación de los presupuestos municipales gracias
al Partido Popular, y nuestra idea es que sean
unos Presupuestos participativos.
Desde el Partido Popular vamos a recuperar
el CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA también llamado CONSEJO DE CIUDAD, ya que es el máximo órgano de participación ciudadana a través del cual los ciudadanos
pueden participar en los asuntos públicos de la
ciudad.
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ASOCIACIONISMO
El grupo popular siempre ha sabido fomentar la vida caspolina de muchas asociaciones y clubes, que desinteresadamente trabajan por mejorar todas las actividades
de nuestro municipio. Nunca dejaremos de apoyar a estas, en forma de convenios,
para que puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. No dejaremos de lado a ninguna asociación por pequeña que sea, y desde luego antes
de tomar ninguna decisión nos reuniremos y escucharemos teniendo en cuenta a todas y cada
una de las asociaciones.
Nuestro Objetivo es seguir consolidando y garantizando esta PARTICIPACIÓN CIUDADANA
como una forma nueva de hacer política. Entre todos.

No vamos a dejar de trabajar para que todos los ciudadanos estén bien informados a través de esta app y pagina web del ayuntamiento. Ya que creemos que la desinformación y la
no trasparencia hace que el ciudadano desconfíe de sus mandatarios. Somos nosotros los que
debemos estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de los políticos.
El Partido Popular quiso poner en marcha en la página web rutas senderistas, btt, patrimonio
natural, etc., Marcadas con GPS para que los usuarios las puedan descargar fomentando así el
turismo. Y seguiremos en el empeño de seguir construyendo esta área para tal fin.
Estudiaremos la forma de que Caspe sea un pueblo con internet abierto en todas las plazas
y jardines de la ciudad haciendo que Caspe por fin este a la altura de otras grandes ciudades
de la misma categoría.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Durante estos cuatro últimos años, no se ha hecho nada de nada en esta área,
dejando de lado una de las áreas más importantes para que nuestros ciudadanos
puedan realizar trámites administrativos, como pagar tasas telemáticamente, o
comprar entradas de cine o de piscina municipal.
Si que es verdad que una vez abierto el veto para la instalación de la fibra óptica, cuyo proyecto ya dejamos nosotros muy atado en la pasada legislatura han sido varias las
empresas que se han instalado con este
fin en nuestra localidad.
Se ha dejado de lado la App Caspe
en tu bolsillo, una app (aplicación para el
móvil), en la cual los ciudadanos podían
denunciar las deficiencias de nuestra ciudad facilitando así la labor de todos.
Desde el Partido Popular proponemos una app más amplia donde todos
los ciudadanos puedan tomar parte en
las áreas más importantes de la ciudad,
una página web donde el ciudadano pueda desde alquilar pistas de tenis, hasta
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comprar un abono para la piscina, entradas de cine, teatro, etc. Así como poder ver en directo
todas las juntas de gobierno con trasparencia y todos los plenos en igual calidad.

Seguiremos actualizando la página web e ir adaptándola a las nuevas tecnologías renovando
constantemente el parque informático para una mejora continua.
Todo ello lo culminaremos con la implantación de una feria destinada a las NUEVAS TECNOLOGÍAS.

CULTURA Y OCIO
Desde el Partido Popular creemos que en Caspe hace falta
dinamizar muchísimo más esta
área para que toda la ciudadanía pueda acceder a las distintas actividades que se realizan.
El partido Popular cree necesaria la implantación de un certamen que ya existió durante un par de años y que el gobierno socialista eliminó, para que los jóvenes directores
de cortometrajes se puedan sentir valorados
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por todos, y que dicho certamen sea reconocido al nivel que corresponde. Vamos a luchar por
ello y no cejaremos en el empeño de poder conseguirlo. No por ello dejaremos de celebrar los
certámenes que actualmente se celebran en nuestra ciudad.
Nuestro objetivo es seguir manteniendo todo lo que tenemos mejorándolo e incluso aumentado dichas actividades culturales. Garantizando así una mejor calidad en este apartado cultural.
Con todo ello conseguiremos atraer nuevos visitantes y hacer de Caspe una ciudad reconocida culturalmente.

JUVENTUD
Una especial dedicación es la que requieren nuestros jóvenes, ya que son el futuro
de nuestra ciudad.
Nuestro grupo sigue en el empeño de adquirir un edificio sede para destinarlo
íntegramente a crear un Centro Juvenil, dedicándolo como centro de cultura recreativo y de formación, dinamizando a toda la juventud de Caspe y Comarca.

TURISMO
Para nosotros es importante seguir con la restauración del Conjunto del Castillo del
Compromiso y la Colegiata Santa María la Mayor, Tumba Miralpeix. Todavía quedan
partes del Castillo del Compromiso sin restaurar como por ejemplo la zona que fue
utilizada durante años como cárcel. Y de hecho, nuestro objetivo sería terminar la
restauración, y que este sirviera como Parador Nacional, para atraer así mucho más
turismo de calidad, que es lo que nuestra ciudad se merece.
Desde el equipo que formamos el Partido Popular queremos que nuestra ciudad vuelva a
tener la importancia para Aragón y para España que tuvo durante la Edad Media.
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Promocionar el Camino Jacobeo del Ebro para que los peregrinos que vayan hacia Santiago
de Compostela pernocten en Caspe. Fomentar el turismo religioso, dando la importancia que
merecen tanto la Vera Cruz como el Cáliz del Compromiso. Muchos peregrinos ni siquiera saben
que en Caspe custodiamos una de las reliquias más importantes de la cristiandad, uno de los
fragmentos más grandes del mundo de la cruz en la que murió Cristo (Lignum Crucis), sólo por
detrás de los de París y Santo Toribio de Liébana.
Nos comprometemos a dinamizar las Fiestas del Compromiso de Caspe, ya que durante los
últimos años ha bajado tanto la participación como la asistencia de visitantes.
El Museo de la Pesca que se encuentra situado en el poblado de Pescadores, su estado es
lamentable y totalmente abandonado. Nuestra intención es poner en valor dicho museo, y todas
las instalaciones municipales como es el CLUB NAÚTICO.
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BIBLIOTECA MUNICPAL
En la última legislatura comandada por el Partido Popular, se hicieron unas grandes
reformas en el Palacio Piazuelo Barberán, ampliando así nuestra biblioteca dotándola de dos espacios, separando una zona infantil, de una zona de adultos. Pero no
nos queremos quedar ahí.
Desde el Partido Popular nos gustaría poder digitalizar toda la historia de Caspe,
todos los documentos que tengamos y los que no poseamos buscarlos, para que cualquier usuario de todo el mundo pueda acceder a ellos sin el más mínimo esfuerzo. Tener toda la historia
de Caspe digitaliza y poderla compartir con otros usuarios es un gran paso para poder divulgar
nuestra ciudad y por fin darle el sitio que nuestra ciudad se merece.

URBANISMO E INFRASTRUCTURAS
Desde el equipo que formamos el Partido Popular creemos necesaria la mejora
general de las vías existentes y la construcción de dos rotondas, una en la salida
hacia Zaragoza (Debajo de Cruz Roja) y otra en la Ctra. de Alcañiz, entre Losan y
Adidas. Igualmente es muy importante para nosotros la colocación de más semáforos a la entrada y salida del pueblo regulando así la velocidad de los vehículos que
se adentran en nuestra ciudad.
Si el gobierno de Aragón es liderado por el Partido Popular, tenemos el compromiso:
De modificar el PGOU (PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA) atendiendo a las necesidades de las diferentes asociaciones como agricultores, ganaderos, empresarios, así como los
vecinos de nuestra ciudad.

BIENESTAR SOCIAL
Desde el Partido Popular creemos necesaria las ayudas a los mayores con rentas
más bajas y por eso crearemos una línea de subvenciones destinada a este colectivo para que puedan acceder tanto al centro de día como a las residencias.
Nuestro grupo siempre ha estado al lado de las victimas por violencia de género,
y por mucho que hoy en día muchas asociaciones y grupos políticos, quieran hacer
ver todo lo contrario ha sido con el grupo Popular cuando ha estado gobernando tanto a nivel
nacional como local, que este colectivo ha recibido las mejores ayudas y ha ganado en materia
de subvenciones y prestaciones.
Nuestro objetivo es seguir luchando por una igualdad tanto de mujeres como de hombres,
donde la violencia no exista ya sea machista, feminista, patriarcal o matriarcal… la violencia es
violencia venga de donde venga.
Sabemos de sobras que Caspe tiene que estar al frente de todas las instituciones de la
Comarca y por ello vamos a luchar por lograrlo tanto desde el ayuntamiento como desde la
Comarca.
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Para el Partido Popular el Ferrocarril es uno de los puntos fundamentales para el futuro de
nuestra localidad, tanto para el trasporte de mercancías como de pasajeros. Y no dejaremos
de potenciar dicha infraestructura para el beneficio de nuestro municipio.

AGRICULTURA
Desde Grupo Popular tenemos muy claro que hay que apoyar el plan coordinado de
regadíos incluyendo la revisión y en su caso la modificación del proyecto del Canal de
Caspe. Para que cualquier agricultor pueda elegir el tipo de riego en su propiedad.
Ya sea goteo o aspersión.
Apoyamos y apoyaremos todos los regadíos que hay en proyecto en nuestra ciudad como
es actualmente los regadíos de la Margen Izquierda del rio Ebro.
Los aprovechamientos de tierras de cultivo municipales, la prioridad será para agricultores
empadronados en nuestra localidad y a ser posible jóvenes agricultores, con libertad de cultivo
y libertad a la hora de elegir el tipo de riego siempre que sea sostenible.
Pondremos a disposición de las comunidades de riego terrenos municipales en alquiler, a
un precio razonable, para la instalación de parques fotovoltaicos o eólicos, que sirvan para la
proyección de nuevos regadíos y consolidar los ya existentes.
Reorientaremos la política y el modo de echar zahorras y bachear caminos, ya que a la vista
está en estos cuatro años la dejadez, el abandono y el desastre en el que se han convertido
nuestros caminos, arreglándolos tarde y mal, siempre arreglando los mismos, sin un criterio claro.

De mejorar la carretera A-230, las curvas de Valdestrecha y la curva de entrada y salida del
puente del Ebro de una vez por todas serán suprimidas y modificadas.
Arreglar los tramos más peligros de la Nacional 211 (Carretera de Mequinenza). Estas reivindicaciones ya fueron expuestas en una moción presentada por este grupo a finales del 2018.
No podemos permitir que Caspe cada vez se encuentre más alejado de la Nacional II y de la
autopista A2, que es lo que ocurre cuando no se invierte en infraestructuras
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GANADERIA
Desde el Partido Popular defenderemos la restitución de las cabañeras ya que en
su día las que fueron cogidas por el embalse jamás se restituyeron. Y se delimitarán
con mojones o estacas para que los agricultores sepan las delimitaciones de sus
parcelas, con la ayuda de la Junta Local de Ganaderos.
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Incentivaremos los alquileres más alejados de los pastos con abrevaderos portátiles y cercas eléctricas para poder guardar así el ganado durante las noches. Haciendo éstos, una labor
inmejorable de limpia para nuestros montes más lejanos.

SANIDAD
Desde el Partido Popular de Caspe, tenemos un compromiso firme de terminar de
una vez por todas con las deficiencias que nuestro Centro de Salud.
Como todos sabemos las demandas más importantes son:

MEDIO AMBIENTE
Desde el Grupo Popular creemos que debemos aprovechar mejor nuestros recursos
como pueden ser los montes públicos para que estos nos sirvan para la obtención
de energía ecológica, siendo esta empleada para el abaratamiento de consumos
eléctricos y gas, en los equipamientos públicos de nuestra ciudad.
Y por supuesto, estaremos vigilantes y reivindicativos para que revierta en Caspe el canon
de Energía Reservada que pagan las compañías eléctricas por las centrales.

Largas demoras en extracciones de sangre, y citaciones para consultas, que son hasta de
15 días. No disposición de Pediatra, y la falta de algún otro facultativo médico, así como del mobiliario adecuado
No podemos permitirnos que Caspe no posea un Centro de Salud, donde ni siquiera, se pueda
hacer una triste radiografía. Ya que somos una comarca muy amplia, y en los meses estivales
nuestra población aumenta considerablemente. Todo ello será más sencillo si es el PP, quien
gobierne en Aragón.

COMARCA BAJO ARAGON CASPE
ECONOMIA Y HACIENDA
El Partido Popular siempre lleva en su ADN la bajada de impuestos, por eso los
vamos a bajar todo lo que la Ley nos permita (Impuesto de bienes urbanos IBI,
Impuesto de bienes rústicos, Conservación de caminos, Impuesto de actividades
económicas IAE, etc….)
No subiremos ninguna tasa que dependa del Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, apostando por la austeridad de la gestión municipal y siempre controlando el gasto publico actuando
eficientemente.
Seguiremos colaborando con entidades y asociaciones aportando subvenciones y convenios,
pero al ser dinero público nos responsabilizaremos en adjudicarlo con sentido común y rigor.
Creemos que este es el camino a seguir para el crecimiento de nuestra ciudad, no dudaremos
en hacer lo que haga falta para el beneficio de la misma.
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Para el Partido Popular,
todas las instituciones son
muy importantes, tanto el
Ayuntamiento como la Comarca.
Todos sabemos que
esta última legislatura ha
sido un desastre con el
gobierno del PSOE y CHA.
Para ellos la comarca no
les importa nada, somos
conscientes de ello. Y por
eso cuando gobernemos
nosotros daremos la importancia que requiere
nuestra comarca y sus trabajadores.
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CANDIDATURA
1. FLORENCIO VICENTE GUARDIA
2. LUIS ROS ALBIAC
3. MONTSERRAT PASCUAL BUISAN
4. PEDRO ISMAEL ARTERO GASCA
5. VANESA PLANA CASANOVA
6. SERGIO BIELSA VICENTE
7. FRANCISCO JESUS PUEYO INSA
8. MARIA TERESA DE VICENTE CORTES
9. SOFIA VICENTE GARCIA
10. ADRIAN BERCELO FRANCO
11. SIMON CERDAN FERRER
12. ARACELI AMBROS ARPAL
13. ROSA MARIA TURLAN RAFALES

Suplentes:

1. GABRIEL GARCIA GIL
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza
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