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PIENSA EN
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DE EBRO

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

José Luis Borruel

Candidato a la Alcaldía
Estimadas/os vecinas/os:
La candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo
quiere plasmar en este programa los proyectos y las ideas que cree necesarias para mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes de El Burgo de Ebro. Y también, aspira a poner a nuestro
municipio en el lugar que le corresponde, saliendo del conformismo y el estancamiento en el que
se encuentra desde hace bastantes años. Cuando no se avanza, en realidad, se va hacia atrás.
Los gobiernos sin alternancia conducen a situaciones no deseables.
En estos años hemos realizado una oposición responsable y constructiva. Siempre hemos
puesto por delante de cualquier otra cosa el beneficio de nuestro pueblo. Pero esa tarea resulta difícil frente a una mayoría absoluta que no cuenta con el resto de fuerzas políticas ni mucho
menos delega responsabilidades.
A pesar de ello hemos seguido aportado ideas y proyectos, alguno de los cuales han salido
adelante. ¿Lo sabíais?
¡Hay mucho por hacer en nuestro pueblo!
Así que, en este momento, lo que hacemos es afrontar con ilusión una nueva cita electoral. Somos una candidatura con ganas de trabajar, ideas y proyectos. Pensamos que la colaboración
y el diálogo con el resto de fuerzas resulta fundamental para sumar, crecer y mejorar. Escuchar
a nuestros vecinos, a todos, y avanzar juntos.
El Burgo somos todos. Todos juntos. Solo necesitamos vuestra confianza y apoyo.
José Luis Borruel
Candidato a la Alcaldía

COMPROMISOS CON NUESTROS VECINOS
- Reparto de responsabilidades con todas las formaciones con representación municipal.
- Activar y promocionar el Asociacionismo.
- Elaboración de Presupuestos Participativos.
- Control de ejecución presupuestaria.
- Transparencia total en adjudicaciones directas.
- Estudio de bonificaciones en el tramo impositivo municipal en función de la renta.
- Estudio y realización de un Proyecto Integral Medioambiental. Programar adecuadamente el uso de los recursos naturales y el control que se les da es la única forma de impulsar
una estrategia ecológica encaminada a reducir el impacto ambiental. Y en eso participamos
todos los vecinos.

INFRAESTRUCTURAS
- Continuar con la eliminación de las barreras arquitectónicas.
- Plan Municipal de Vivienda.
Reactivar las construcciones VPO, promover el alquiler y las ayudas a las primeras
viviendas, crear un fondo de alquiler social para segmentos necesitados.
- Nuestro pueblo digital.
Incrementar y desarrollar los medios necesarios para proporcionar a nuestros vecinos una
completa variedad de servicios a través de herramientas digitales. Además de mantener nuestra web municipal actualizada.
- Reordenación efectiva del tráfico y aparcamiento.
Priorizar los alrededores de edificios públicos, prestando especial atención a la seguridad de
todos nuestros vecinos
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- Aumentar la vigilancia en el municipio.
Proteger las infraestructuras y el mobiliario urbano.
- Fomentar el transporte público.
Mejorar la estación y sus accesos, aumentar frecuencias de horarios tanto de autobuses como
de trenes regionales
- Retomar la figura del aguacil.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales

5

- Impulso a la continuación de la excavación y conservación del yacimiento “La Cabañeta”.
Poner en marcha la realización de visitas guiadas
- Promover la construcción del paso elevado de Palacín
- Mejorar comunicaciones y caminos.
Promover la realización del acceso rápido y directo a SAICA e I.C.T.
desde la rotonda de la autopista.
Mejorar el entorno y accesos al cementerio e iluminación del mismo.
Pacificación en Camino de Enmedio.
Acondicionamiento de zonas peatonales, además de continuar con la limpieza y reacondicionamiento de solares

BIENESTAR SOCIAL
– Tercera Edad.
Apoyo a la asociación de jubilados
Fomentar las actividades deportivas, culturales y de ocio
Aumentar parques y zonas de ocio
Ampliar la atención a dependientes
– Ampliación y conservación de nuevas zonas de recreo para niños
– Planes especiales y líneas de ayuda.
Familias numerosas y monoparentales.
Infancia
Amas de casa
Parados de larga duración
Protección Civil
Becas para estudiantes de Grado, Bachillerato y Universitarios
– Promover el empleo de calidad con especial atención a: mujeres, jóvenes y parados de larga
duración
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Comercio, Agricultura e Industria
– Ayudas a la Instalación de nuevas empresas
– Aumentar incentivos a las ya existentes
– Reactivar los polígonos
– Fomentar el comercio local.
Ay u d a s y b o n i fi c a c i o nes a emprendedores
y al c omerci o existente.
Realización de ferias para dar
a conocer nuestro comercio e
incentivar el consumo
– Apoyo a la agricultura y ganadería local. Acondicionamiento y mejora de caminos
para el tránsito de vehículos
agrícolas

Plan Integral Medioambiental de El Burgo
– Elaboración de un Plan Integral de Gestión Medioambiental
– Creación de voluntariado
– Mejorar la limpieza urbana
– Renovar y mantener el mobiliario urbano
– Alumbrado verde y eficiente
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– Ampliar espacios de recreo para mascotas
– Erradicar los excrementos de animales en la vía pública
– Especial atención a la ribera.
Planos inteligentes indicando comercios, bares y puntos de interés de la localidad.
– Actuación en la zona de la Ermita de San Jorge.
Accesos, aparcamientos, asfaltado, creación de zona de ocio y deportiva.
– Inclusión en rutas naturales, anillos verdes, etc.
– Ampliar zonas verdes y mejorar su mantenimiento
– Hermanamiento con Ciudad Verde Europea
– Línea Verde, Smart City
– Organización de pruebas deportivas que nos den a conocer como espacio natural

Cultura y Educación
– Creación del Archivo Histórico Municipal y de Museo Etnográfico de El Burgo de
Ebro, para conservar y difundir la memoria del nuestro pueblo
– Activar el uso y utilización de la Biblioteca Municipal.
Organización de talleres de técnicas de estudio para los distintos niveles
Grupos de lectura periódicos y realización de conferencias con los Autores.
– Recuperación de nuestra historia.
Tradiciones, como nuestro dance
Juegos
Grupo de Teatro Municipal
– Apoyo a nuestra Banda Municipal, así como a la Coral. Realización de certámenes con otras
Bandas o Corales
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– Participación en Ferias Culturales
– Potenciar las actividades en espacios de ocio juvenil (dirigidas a usuarios entre 14 y 17 años)
con áreas diferenciadas de ocio y cultura. Fomento y apoyo de intercambios culturales entre
jóvenes
– Potenciación de actividades para jóvenes de 18 a 25 años
– Estudio de nuevos horarios en guardería municipal durante los periodos vacacionales
– Promoción de actividades en periodos no lectivos e impulso a la realización de Campamentos
Municipales
– Adecuación de las Fiestas Patronales según las necesidades vecinales

Deportes
– Fomentar el deporte Base
– Apoyo a equipos locales
– Promoción de deportes minoritarios: baloncesto, tenis, judo, petanca, etc.
– Aumentar las medidas de seguridad en las instalaciones Municipales, con la incorporación
de DESA (desfibrilador externo semi-automático)
– Atender a las necesidades de todas las Asociaciones
– POTENCIAR la actividad física en la SociedaD, Y LA igualdad en el deporte. Creación de
equipos mixtos para fútbol 7, 11, baloncesto, etc. Y realizar tanto charlas como talleres para
fomentar un deporte sin conflictos
– Integración con nuestro río mediante la creación de Escuelas de Pesca, Remo, etc.
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CANDIDATURA
José Luis Borruel Lobera
Fernando Aguilar Anadón
Esther Minguillón Sariñena
José Manuel Gallego Solanas
César Aguiran Berges
Lourdes Cabieces Monreal
Marcos Bricio Loscertales
María Ángeles Aguilar Marín
Juan Carlos Sancho Serrano
Santiago López Jiménez
Rubén Mansergas Sánchez

Suplente:

Francisco Javier Ferrer Salvador
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El Burgo nos une.
Decidimos entre todos

facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @BurgodePp
instagram ppdezaragoza

