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Amigos de Daroca

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.

Estos años al frente del Ayuntamiento han sido muy intensos y también especialmente
gratificantes, caminar a diario por la calle y poder hablar, también de los talleres de Participación Ciudadana o los Plenos donde habéis podido hablar de cualquier asunto con
vosotr@s, todo esto me hace sentirme útil y valorado.

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.

He de reconocer que los primeros años fueron duros, facturas sin pagar desde hacía 1
año, 200.000 € en intereses y amortización de préstamos, obras inacabadas y pendientes de pago de más 300.000€, ahora la situación es otra, los objetivos se han cumplido
antes de lo previsto, tenemos una situación de equilibrio y con una deuda reducida a la
mitad, los gastos corrientes reducido en más de 180.000€ cada año, ahora tenemos
capacidad para afrontar nuevos proyectos, un Ayuntamiento solvente que paga puntual
y serio.

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

Estos años se ha realizado una buena gestión económica y hemos acometido numerosas y variadas actuaciones, se han adecuado y acondicionado los la mayor parte de los
edificios municipales, arreglado calles y plazas, con reformas integrales, apostado por
las zonas verdes, apoyado a los empresarios para facilitar la ampliación de sus fábricas
o negocios, repartido las compras entre todos los comercios locales, proponiendo y llevando a cabo alternativas para solucionar el aparcamiento y la circulación, implantando
medidas como el estacionamiento limitado y creando en 6 zonas dentro y fuera con 99
nuevas plazas, tomado en serio la situación de la red y todo el sistema de abastecimiento de agua potable, reparando cientos de averías, controlando minuto a minuto los
consumos y sustituyendo sistemas obsoletos, realizando un proyecto para la colocación
de sistemas que mejoren la calidad del agua, acometido la reforma de la Plaza Colegial,
una reforma necesaria y que nadie lo había intentado antes y lo hemos hecho a través
de la consulta popular y exponiendo al público la propuesta, una propuesta que cuando

➜

➜ esté terminada os gustará (como os gustaron otras como el Paseo de la Fraternidad, la Avda.
Escuelas pías, Plaza de la Comunidad o Pabellon Polideportivo).

En este tiempo he contado con un un Equipo de personas que me han apoyado, ellos también
han sido y van a seguir siendo parte importante de la gestión (cada uno en su concejalía), vista
la experiencia os digo que gestionar la Ciudad de Daroca, con la cantidad ingente de recursos, servicios y necesidades vuestras, no es posible hacerlo desde Zaragoza a media jornada
o los fines de semana, esto lo sabréis bien quienes a mi o algún concejal en la calle o en el
propio Ayuntamiento charlamos y hablamos de cualquier tema.
Daroca necesita personas que vivan en Daroca y se impliquen, moderadas, sensatas, con
capacidad de planificación, que traten a los vecinos como se merecen, que realicen una buena gestión de lo público que miren por los ciudadanos y no para los partidos ( esto no va
de derechas o de izquierdas) va de coherencia y no de populismos, que necesita concejales
participativos, con compromiso, que asistan a los plenos a proponer ideas y soluciones ante
los problemas, va de sentido común y coherencia y hacer lo mismo cuando se gobierna que
cuando se está en la oposición, (ya sabéis de que hablo porque es su forma de hacer gobierno
y oposición).
Las personas que concurrimos a estas elecciones por el Partido Popular vivimos a diario los
problemas y también proponemos soluciones a través de este documento, esto que es el
compromiso de Nuestro Programa Electoral.
Un cordial saludo,
Michel García
Candidato a la Alcaldía de Daroca

PROGRAMA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR DAROCA 2019-2022
Gobernar Daroca viviendo en Daroca
En estas elecciones, los componentes que formamos la lista por el Partido Popular para el
Ayuntamiento de Daroca, la hacemos un grupo de personas que combinamos experiencia
y juventud, dinamismo, moderación y capacidad para escuchar a los vecinos, predisposición al trabajo en equipo, activ@, siempre implicad@s en todo tipo de asociaciones, clubes
y sobre todo; a to@s nos mueve un interés común, que es trabajar por y para el bien de
Daroca, porque tod@s estamos comprometid@s al 100%, lo demostramos cada día viviendo en Daroca, invirtiendo nuestro tiempo en atender las demandas y preocupaciones de
nuestra gente.
A nuestra llegada al Ayuntamiento nos dimos cuenta de la cruda realidad, a pesar de venir
de años de bonanza económica, vimos como la deuda venía desde tiempo atrás creciendo a
un ritmo de 200.000 € año, no se realizaron los proyectos que Daroca necesitaba en infraestructuras y servicios, no se implantaron nuevas empresas, ni ampliaron las que existían (eso sí,
se prometieron varias unos meses antes de elecciones como: VARO o CONSERVAS DAROCA,
no se modernizó ni y renovó la red de saneamiento y abastecimiento de agua, no existió planificación de espacios y edificios públicos que con el tiempo han quedado obsoletos, veníamos
de una época en la que todo era válido, que cierto es el refranero; “de aquellos polvos vienen
estos lodos”
Estos pasados años hemos trabajado codo con codo, con ilusión con ganas, sin estridencias,
dando estabilidad a la gobernabilidad municipal, después de recibir un Ayuntamiento en quiebra,
(MÁS DE 2.3 MILLONES DE EUROS DE DEUDA), que no podía pagar a sus proveedores y cuando
lo hacía era a un año, con un desequilibrio desorbitado (anualmente se gastaban 200.000 €
más de los que se ingresaban) después de pasar una de las crisis más agudas que se recuerdan,
ahora podemos decir que todo esto ha quedado un poco atrás, ya que la situación y solvencia
económica que hoy atraviesa el Ayuntamiento, no se había conocido nunca.
Estamos orgullosos de los numerosos proyectos que hemos impulsado en estos años, especialmente estos dos últimos años, por la capacidad económica que dispone el ayuntamiento
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Este próximo 26 de mayo, los darocenses tendrán que elegir a sus representantes en el
Ayuntamiento de Daroca y tendrán que hacerlo eligiendo entre;
- Los que viven a diario a tiempo completo en Daroca o quienes solamente lo hacen en fines
de semana, a media jornada o solo vienen 15 días en periodo electoral.
- Los moderados que escuchan a tod@s o quienes insultan, pierden las formas y solo atienden a sus amigos.
- Los que gestionan el Ayuntamiento con responsabilidad y priorizan el gasto público o
quienes piensan que lo público es de todos y de nadie, pueden gastar sin control, lo que
no se tiene, se pide al banco y el que venga después, ya lo pagará.
- Los que apuestan por economizar en gastos como energía, luz, gas, teléfono, gastos de
representación, pago de intereses a bancos y otros gastos innecesarios, unos 200.000€
anuales o quienes no hacen nada, ¡y cuando falta dinero se pide un préstamo!
- Quienes gestionan para que los proveedores cobren en 30-40 días o quienes pagan a
un año y les da igual.
- Quienes piden opinión, escuchan, hacen propuestas y las llevan a cabo o quienes no hacen ni una sola propuesta y si la hacen es con ambigüedad en el bar o en redes sociales
(Ejemplo de muchos posibles; Plaza Colegial, que no han propuesto idea alguna, ni siquiera
cuando se dio un plazo de exposición al público en BOP por periodo de un mes y no haber
alegado NADA.
- Quienes reforman la Plaza de la Colegial porque entienden que es necesario o quienes
se gastan 1,1 millones de euros en algo tan necesario como derribar la antigua Cárcel y
construir un mega edificio de 3 plantas y que necesita 1,2 millones más para terminarlo,
total 2,3 millones.

- Quienes su único interés es Daroca o quienes anteponen el interés partidista.
- Quienes reclaman siempre la Hospedería o quienes no hacen nada cuando gobiernan
sus partidos.
- Quienes se indignan cuando las inversiones no llegan a Daroca y a otros lugares sí o quienes o callan ante sus jefes o no les importa, porque ellos tienen prioridades partidistas o
de ideología.
- Quienes dicen siempre lo mismo o quienes, dicen una cosa y luego hacen lo contrario,
ejemplo; los dirigentes y aspirantes que ahora se rasgan las vestiduras con el apoyo a los
gremios locales, entre 2007 y 2010, se realizó la mayor adjudicación nunca vista en obras
a empresas de fuera de Daroca, por un importe de 1.064.445€ (Nueva Guardería, Nave
Municipal en Antiguo Cuartel, derribo de Antigua Cárcel y construcción del inacabado
Centro Social y Cultural). ¡Todo un ejemplo populismo e hipocresía!
Las personas que formamos la candidatura del Partido Popular somos conocedores de la
situación económica municipal y por ello muchas de estas propuestas van a ser realidad sí o
sí porque ya figuran en el presupuesto para este año.
También somos conocedores de las necesidades actuales y de futuro que Daroca necesita,
fruto de ese conocimiento presentamos unas propuestas por áreas que conforman un programa electoral ambicioso y sensato. Sabemos que algunas propuestas son de importante
calado, pero son necesarias para nuestro desarrollo presente y futuro, también están las que
nos habéis hecho llegar a través de las Jornadas de Participación Ciudadana, jornadas que
pusimos en marcha desde el primer día, en la que cada uno de vosotr@s habéis tenido la
oportunidad de conocer cualquier cuestión de la gestión municipal, plantear propuestas, sugerencias, aportar soluciones sin ningún tipo de impedimento, una iniciativa como nunca antes
se había llevado acabo, ejemplo de Transparencia, Cercanía y Compromiso.

- Quienes tienen la valentía de reformar los 3.500 m2 de la Plaza de la Colegial o quienes
a pesar de gobernar durante décadas no han sido capaces.
- Quienes discrepan por no ser escuchados o defendidos o quienes tragan y dan por bueno
el olvido y desprecio de sus propios partidos (ejemplo; comparemos el trato recibido por
Andorra (más de 13 millones de euros y las atenciones que ha recibido Daroca, que han
sido… nada).
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- C/ Valcaliente (12 plazas). (En ejecución, entrará
en servicio en verano) precio de compra 16.000€

URBANISMO
- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana PGOU. Conscientes de su antigüedad (1985) y sus graves problemas a la hora de aplicarlo en muchos puntos, era imprescindible modificarlo, tras los pasos previos para su modificación,
entramos en la aprobación inicial y exposición pública, por lo que continuaremos
para que se apruebe definitivamente.
- Construcción de Zonas de Aparcamiento. Con anterioridad a la remodelación de la Plaza de
España (capacidad anterior de 37 plazas y futura para 20 plazas), durante estos años lejos
de la ambigüedad de decir que hay que construir aparcamientos y sin decir donde, hemos
trabajado y concretado algunas alternativas “reales y tangibles”, llegando a acuerdos definitivos mediante compra a sus propietarios, sumando estas a las 37 que se construyeron
en Avda. Escuelas Pías, hacen un total de 82 plazas nuevas de aparcamiento, restando las
17 que se quitan de la Plaza Colegial, los resultados son;

- Junto al Antiguo Molino (17) plazas. (En ejecución, entrará en mayo) Este espacio es a coste cero gracias a
las gestiones realizadas con la modificación puntual del
PGOU
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- C/Buenaventura (10 Plazas)

- C/ San Lorenzo (15 plazas)

– C/ Hiladores (8 plazas) (ya en servicio desde hace 2 años)
- Corredor/ mirador. Desde el Portal de Valencia hasta C/ San Carlos. Tras conseguir la propiedad de todas las parcelas, queremos hacer un corredor similar al Paseo de la Fraternidad
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y el Ingenio, deje de ser una zona degradada y se pueda crear un gran espacio para ver y
visitar Daroca, además al dar mejor acceso a esas calles los propietarios de las parcelas y
viviendas de esa zona pueden rehabilitar a un menor precio y la zona se revaloriza.
- Plaza de los Oficios. Llegado a un acuerdo de cesión gratuita por parte de varios propietarios, y tras los primeros trabajos queremos que este espacio ubicado debajo del Paseo de la
Fraternidad y el Ingenio, sea un espacio donde la cultura y el arte darocense se unan.
- Junto al Pabellón Polideportivo. Integrar para que sea parte de zona deportiva y de aparcamiento la parcela existente junto al Pabellón Polideportivo. Se comunicarán las calles Calamocha y Zaragoza, que hasta ahora son sin salida, hay que pensar en el futuro, la falta de
planificación no puede condicionarnos y tenemos que buscar alternativas, hemos dado ya
los primeros pasos, y es necesario que tengamos la mayoría necesaria para hacerlo realidad.

- Mantenimiento del Espacio Público. Para nosotros es de vital importancia mantener limpia
la Ciudad porque es la mejor publicidad para Daroca. A lo largo de estos años lo hemos
demostrado, con la creación de multitud de rincones que estaban abandonados creando y
mejorando los espacios verdes con nuevos jardines, en los que los vecinos sois colaboradores
fundamentales, también la eliminación de tendidos aéreos, apuesta por el uso de la piedra y
el adoquín en calles, aceras y plazas, así como otros detalles en cada rincón.
- Subasta de dos parcelas urbanas de propiedad municipal en la subida a los pinos (parte alta
de la Torreta) de 249 m² y 279 m² respectivamente.
- Viviendas de Protección oficial. Cesión a la DGA del edificio propiedad municipal de C/ Mayor
58 (edificio adquirido estos años por el Ayuntamiento)

- Renovación adoquinado del Paseo De La Constitución.
- Ayudas a la Rehabilitación. Solicitar al Gobierno de Aragón Ayudas específicas a la rehabilitación como conjunto Histórico a través de las Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana
ARRU.
- Nave-Almacén de Camineros de la Avda.
Escuelas Pías. Solicitar la cesión o permuta
al Ayuntamiento para destinarla a espacio
para celebraciones sociales, culturales deportivas o lúdicas, sea un espacio alternativo al Pabellón Polideportivo. Ya se han dado
los primeros pasos y realizado gestiones
que están avanzadas.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD
- Ampliación del Parque Infantil en el Paseo. Ya se realizó una primera ampliación, es una petición muy demandada por los usuarios, por ello ya cuenta con
un presupuesto de 24.933 €
- Construcción de un parque para personas mayores en el Paseo, cuenta con un presupuesto
de 9.000€.
-Casa de Cultura, instalación de climatización Fase 2 (escuela de música y salón de actos)
cuenta con un presupuesto de 53.918€.
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- Casa de la provincia. Traslado a este edificio de las oficinas del Gobierno de Aragón OCA de
su actual ubicación en los bajos del Ayuntamiento. Su traslado descongestionará el aparcamiento en la Plaza de España, siendo un espacio mas adecuado para dar servicio a los
vecinos de la Comarca. A falta de licitación de obras por parte de DGA.

milares condiciones, es por ello que una vez hemos empezado este camino junto con otras
organizaciones de nuestro país continuemos con ello.

- Archivo Notarial y Municipal, traslado a los bajos del Ayuntamiento una vez cambiada la
ubicación de la OCA.
- Cementerio. Finalización de la urbanización un nuevo pabellón de nichos y colocación de
puerta de entrada. Ya cuenta con una partida de 12.0908€.
- Red WIFI. Una vez reformada la Plaza de España ampliación para que tenga servicio todo
el entorno.
- Puesta en marcha de la tarjeta ciudadana, donde los empadronados obtengan un trato
diferenciado.
- Asociaciones. Una parte importante de la vida de la localidad la forman las diversas asociaciones, con sus actividades hacen partícipes a los ciudadanos en diferentes momentos del
año. Por ello, seguiremos apoyando sus iniciativas.
- Edificios singulares. Acondicionamiento en la medida de lo posible de la Plaza de Toros, Lavadero Municipal, etc.
- Camping Comarcal. Entablar conversaciones con la Comarca Campo de Daroca, para la cesión del actual camping al Ayuntamiento, para usos lúdicos, sociales, culturales y deportivos.
- “La España vaciada”, De todos es sabido nuestro interés en que Daroca y su Comarca sean
tenidas en cuenta a la hora de ayudas, igual que cualquier otra zona de nuestro país en si-

12

TURISMO Y PATRIMONIO
-Remodelación Plaza de España. A pesar de su mal estado, nadie ha tenido ni
voluntad ni valentía para acometer la reforma de la Plaza principal de Daroca
(por su complejidad, por su gran tamaño, por el importe, por las más que posibles
prescripciones de Patrimonio Cultural o más probablemente, porque no sabían
que hacer ni por dónde empezar), llevamos demasiado retraso con respecto a
municipios como Alquézar, Aínsa, Albarracín, que hace años que han peatonalizado espacios
y limitado el acceso de vehículos al interior, han buscado alternativa de aparcamiento en el
exterior (en nuestro caso lo estamos intentando, aparcamientos en Avda. Escuelas Pías, Antiguo
molino para turistas y vehículos del personal que estaciona para realizar su jornada laboral,
otros aparcamientos en diferentes puntos para los residentes, cales Valcaliente, Hiladores, San
Lorenzo o Buenaventura) Nuestro compromiso es continuar su remodelación por fases. Esta
primera asciende a 306.616 € que ya figuran en presupuesto.
Una remodelación que propone: alcance de las obras, el espacio delimitado por los edificios,
zona de aparcamiento para 20 vehículos, una gran plaza peatonal libre de vehículos y plana
de más de 1.100 m², recuperación del antiguo templete, eliminación de barreras arquitectónicas en todo su entorno así como los accesos a la totalidad de edificios, , apertura de una calle
para salida de vehículos y mejora de la circulación, varias zonas verdes fijas mediante árboles
y móviles mediante jardineras, iluminación integral de edificios, tanto viales como zona central
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de la Plaza, mobiliario urbano ( bancos, papeleras, maceteros, etc.), En cuanto a los acabados
estos serán de adoquín en zonas de paso de vehículos y losas de piedra como las que hay en
la entrada de la Basílica, todo un gran espacio para que se puedan contemplar los edificios
principales y disfrutar de un espacio Peatonal.

- Construcción de la Hospedería. Proyecto que está paralizado desde hace años por parte del
Gobierno de Aragón, en estos 4 años la DGA se ha olvidado completamente, este es uno de
los proyectos más necesarios y que más impulso daría a los sectores; fomento del empleo,
turístico y patrimonial. Es primordial que sea una realidad.

Os invitamos a conocer el proyecto, dar un poco más de tiempo, dejar que se definan más
los detalles, desniveles, acabados, zonas verdes, etc. para poder sacar conclusiones.

- Acueducto en rodadera. Solicitar a la Confederación hidrográfica del Ebro la intervención
Urgente de este puente-acueducto ante su lamentable estado. Solicitado a la CHE.

- Muralla. De todos es sabido que a lo largo del tiempo se está debilitando considerablemente,
Daroca pierde una de sus señas de identidad. Por eso es necesario Conseguir el compromiso
de las administraciones Provinciales, Autonómicas, Nacionales y Europeas.

- Vía verde. Una vez esté finalizada ( previsiblemente en agosto- septiembre) en su trazado por
la Comarca, proponemos el inicio de negociaciones con ADIF, la cesión de las instalaciones
como, la Estación de Ferrocarril, instalaciones que podrían tener un aprovechamiento privado tipo albergue para la gente que realiza el recorrido, estamos orgullosos de ser además
responsables no solo de conseguir El tramo del recorrido por los municipios de la Comarca
de Daroca, sino además de la vecina Jiloca, lo que hará posible el recorrido hasta Sagunto y
en un futuro hasta Santander, y haciendo de esta la vía Verde más larga de Europa.
- Hospitalillo. Adaptar la parte inferior para albergue de peregrinos y la parte de superior como
alojamiento de calidad.
- Albergue Municipal. Estos años se han invertido 130.000€, pero es necesario continuar apostando por una instalación que da empleo a 7 personas y aloja a 1.000 niños al año.

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
- Fundación Campo de Daroca. Daroca no es menos que otras localidades monumentales,
Necesitamos el mismo apoyo que tienen otras como la Fundación Santa María de Albarracín,
donde los apoyos económicos son notables, continuaremos pidiendo el mismo trato.
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- Electrificación en Alta tensión del “Polígono Daroca Sur”. Este es uno de nuestros compromisos para el desarrollo industrial de Daroca. Es vital que las dos
principales empresas tengan energía suficiente para realizar sus procesos productivos, además la línea de media tensión dejará de estar tan sobrecargada y
evitaremos los continuos cortes y apagones.
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- Suministro de Gas Natural. Vamos a seguir trabajando para que Daroca cuente con otro
servicio energético de primer orden, para poder atraer industrias o que las actuales sean más
competitivas, la conexión del gaseoducto con Calamocha o Calatayud es esencial.
- Gas Natural Canalizado. Estamos realizando gestiones para que la nueva empresa suministradora del gas canalizado cambie de Propano a Gas Natural, ya que el recibo de la calefacción se reducirá de manera considerable. Otras localidades como Cariñena ya lo tienen.
Hemos acordado con la empresa una ampliación de la red.
-P
 olígono Industrial. Vamos a seguir insistiendo y solicitar (tanto a DGA como al Estado) un
precio más asequible para la adquisición de suelo en nuestro polígono Industrial, ya que el
precio es de 45€/ m² frente a 3€ m² en otros polígonos de Aragón.

 no, se dejan de pagar miles de €uros en amortización e intereses de préstamos y se pueU
den utilizar en mejorar los servicios o en inversiones.
 os, tenemos capacidad para poder hacer frente a inversiones importantes (como la reforD
ma de la plaza de España) o problemas sobrevenidos (como el caso de la reforma integral
del Pabellón o la falta de suministro de agua del pasado año) todas estas se han realizado
sin concertar préstamo alguno y deuda cero, tristemente sin ayuda alguna de las administraciones provinciales o autonómicas como si ha ocurrido en otras localidades cercanas.

INFANCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA

-N
 uevos autónomos. Creación de una partida económica dentro del Presupuesto Municipal
para apoyar e incentivar la creación de nuevos Autónomos.

-Instalación de una zona de protección en la entrada del colegio Público para
resguardo de niños y padres frente a las inclemencias del tiempo.

-B
 onificación ICIO. Continuar con la bonificación del 50% en el impuesto de instalaciones y
obras, si estas van asociadas a la creación de puestos de trabajo.

- Rocódromo al aire libre. Arreglo de un tramo de pared en el patio de recreo del
colegio para instalar una zona de juego de escalada.

-C
 omercio Local. Seguir apoyando al mantenimiento del empresario local, tanto con asesoramiento del AEDL como en las compras y servicios; tal y como se hace en la actualidad a
quienes dan buen servicio y quieren trabajar con precios de mercado.

- Escuela de Música. Solicitar a la DGA un convenio para que los cursos que se ofrecen en nuestra
Escuela de Música sean convalidados por el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

-T
 alleres de empleo, Son ya 6 los talleres de Empleo puestos en marcha en los últimos años
y 60 personas las que han pasado por ellos, por ello vamos a continuar con esta figura para
que las personas que se encuentran en desempleo puedan acceder a una formación remunerada y a los certificados de profesionalidad.

-R
 estauración del Antiguo Colegio. Realizado ya el proyecto para la centralización de actividades y eventos culturales en un espacio único, seguiremos buscando la financiación a través
del 1.5% cultural y de otras administraciones.
-E
 ventos de Prestigio. Continuar en la línea de mejora y superación de los principales eventos
que distinguen Daroca como: el Festival y Curso de Música Antigua, el Festival de Cine OnLine, la Semana del libro o la Feria Medieval.

ECONOMÍA Y HACIENDA
- Saneamiento de las arcas Municipales. Gracias al buen hacer en materia económica, el Ayuntamiento ahora paga a sus proveedores en plazo de 30/40 días,
lejos de lo que ocurría hace unos años que pagaba a más de un año.
- Reducción de la deuda. En estos 8 años se ha visto reducida la deuda de 2.300.000 en 2011
a 1.200.000 € en 2019, Es decir; reducción de 1.100.000€ Estos datos son especialmente
importantes por dos motivos:
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DEPORTES Y JUVENTUD
- Pabellón polideportivo. Sustancial ha sido la inversión realizada en el polideportivo en estos últimos dos años (sistemas de seguridad, nueva cubierta, mejor aislamiento acústico y térmico, pintado del suelo, iluminación…), nuestro compromiso
será acondicionar la zona de uso como BAR, mejorar el sistema de calefacción y
sustitución de la parte de tejado de zona tatami y escalada pendiente.
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-Escuela de escalada. Hecha ya la mayor parte del acondicionamiento de la Nueva Sede
en la Antigua Nave/Almacén de 250 m² junto al colegio y realizada la cesión, finalizar la
colocación de mamparas de duchas, cerramiento de zona en primer piso e instalación de
estufa de biomasa.

- Entorno instalaciones deportivas. Continuar con la mejora de todo el entorno, pintado de
valla, encementado y señalización de zona de aparcamiento, reparación de vallados de pista
tenis, suelo del frontón, colocación de zonas de sombra, bancos, colocación de nuevos tableros
de baloncesto, etc.
- Nuestros clubes y resto de actividades deportivas. Continuar con el apoyo a C.D. Daroca,
Escuela y territorial de Fútbol Sala, Escalada, Senderismo, Running, Trail, Gimnasia rítmica,
ciclismo, Patinaje, Moto club, etc.…
- Nuevo Gimnasio, Tras los acuerdos de compra alcanzados entre la Comarca Campo de Daroca e Ibercaja, colaborar con el traslado del Gimnasio a su nueva ubicación el Plaza Sinués
y Urbiola.
-Cubrir la Pista de Pádel. Nos comprometemos a que todo el dinero que generado el pago por
el uso de la pista se reinvierta en la colocación de una cubierta.

- Campo de futbol. A pesar de que la base no es la mas adecuada al ser arcillas, mejorar el
estado del césped con tratamientos específicos de oxigenado de la tierra, abonado y mejora
del sistema de riego, para que esté apto para la competición del C.D. Daroca, campus deportivos de fútbol de verano y otras actividades recreativas o de entrenamiento.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
- Denominación de Origen de Calatayud. Apoyar a la Cooperativa Santo Tomás
de Aquino para que nuestro término municipal entre en la D.O Calatayud.
- Pantano de Lechago. Tenemos que formar parte de la junta de explotación del
Pantano, para que podamos tomar decisiones que afecten a Daroca y su término
municipal, además de ubicar la Oficina de Gestión.
-Entubado de acequias y construcción de azudes. Con la puesta en marcha del Pantano de
Lechago, es necesario tener en condiciones óptimas las acequias, tendremos que ayudar a
la Comunidad de Regantes para que lleguen ayudas para mejorar las infraestructuras hidráulicas.
- Limpieza y regeneración natural del Pinar. Gracias a Nuestro interés y la ayuda de los técnicos
forestales, las cuadrillas de DGA y las brigadas BRIF, Podemos estar orgullosos de tener un
pinar limpio y que poco a poco se está regenerando, ejemplo a seguir en otras localidades.
- Concentración Parcelaria, si existe un número suficiente de interesados, vamos a impulsar
este importante revulsivo para la agricultura.
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- Arreglos de Caminos. Seguiremos luchando para que las máquinas de DPZ mantengan
arreglados nuestros caminos y en buen estado.
- Reforestación. Solicitar al Gobierno de Aragón la creación de un consorcio para reforestar
la zona del Val.
- Báscula municipal. Tras las conversaciones y la modificación de la zona de la harinera, ya
solo queda hacer efectiva la instalación de una nueva báscula de uso público en el Polígono
Industrial.
- Jardines Monumentales de la Harinera. Frenado el intento por parte del Ayuntamiento del
PSOE de devolver a manos privadas una zona verde (lo que claramente es un intento ilegal
de privatizar un espacio verde público) Nuestro empeño en hacer realidad que estos jardines
sean puestos y accesibles al uso público, cada vez está más cerca y nuestro compromiso es
continuar hasta el final para que los vecinos podamos disfrutar de este único espacio natural.

- Camino Verde del Cementerio. Transitado por numerosos vecinos y ante el riesgo que conlleva caminar por esta carretera en dirección al Campo Santo, proponemos la creación de un
camino peatonal por encima de la carretera y bordeando la Carretera.
– BRIF. Facilitar y colaborar en la realización que el MMARM quiere llevar a cabo en la ampliación
y mejora de la base del Pinar, en la que se construirán nuevas dependencias de los trabajadores de la brigada, una torre de control se homologará según normativa la pista de aterrizaje.
También se ha facilitado todo lo posible en la reforma de la casa para el personal de tripulación.

TERCERA EDAD
-Renovación de las pistas de Petanca.
- Ascensor en residencia Santo Tomás. Es necesaria la instalación de un ascensor
nuevo, ya que es muy antiguo y está averiado en numerosas ocasiones.
- Edificio de Hogar del Jubilado. Ese edificio ya fue un error
su construcción en 2010 y no puede hacerse cargo el Ayuntamiento del acondicionamiento de las 2 plantas superiores
(inversión necesaria de más de 1.200.000 €.) Por ello proponemos la cesión completa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que al igual que en otras localidades la
gestión sea realizada por el IASS y de esta forma también
ubicar en las plantas superiores de este edificio unos apartamentos tutelados para todas personas que pueden vivir
solas y centro de día para hacer viable el servicio de bar del
actual hogar de jubilados. Gestionado y mantenido por el
IASS como el centro de mayores de Calamocha.

Esperando que este proyecto sea tan
ilusionante para ti como lo es para
nosotros, ayúdanos a conseguirlo, este será nuestro compromiso
Para hacerlo realidad pedimos tu apoyo.
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CANDIDATURA
Miguel García Cortes (independiente)
Fco. Javier Lafuente Jiménez
Jesús Sanz Herrera (independiente)
Javier Calomarde Juan
Eliseo Casanova Blasco (independiente)
Fernando Sánchez Julián
María Pilar Gómez Fernández (independiente)
Iván López Oros
Juan Antonio Sebastián Alda (independiente)

Suplentes:

Eduardo Tabernero Gil
Oscar José Blasco Sánchez (independiente)
José Luis Visiedo Franco
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza
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