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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

Candidatos a la Alcaldía
Estimados vecinos,
En primer lugar, nos gustaría agradecer el apoyo mostrado a nuestro equipo en las últimas
elecciones municipales. Gracias a la confianza que depositasteis en nosotros, hemos podido desarrollar grandes proyectos en nuestro pueblo y nos ha permitido hacer de Figueruelas un lugar
mejor en el que convivir.
Tras estos cuatro años de compromiso, estamos animados y decididos a continuar trabajando
por y para Figueruelas. Durante este tiempo, nos hemos sentido queridos y arropados, siendo
esta la razón que nos ha impulsado a crear el proyecto que presentamos en esta candidatura
que, al igual que en ocasiones anteriores, tiene como principal objetivo mejorar nuestro pueblo y
facilitar la vida de sus habitantes.
Hemos tratado de formar el mejor equipo posible para esta legislatura; en el que encontrareis
juventud y frescura a la par que madurez y experiencia pero, lo más importante, es que todos
tenemos la ilusión de ver prosperar Figueruelas.
Para nuestro equipo sería un orgullo continuar contribuyendo con nuestro municipio y sus habitantes y por este motivo hemos elaborado un programa electoral con nuevos proyectos y políticas sociales, culturales y económicas que tratan de mantener la esencia de nuestra localidad.
El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones municipales, a las que os invitamos a participar
y en las que nos gustaría contar con vuestro apoyo, para poder desarrollar las propuestas que
os exponemos a continuación en nuestro programa electoral.
Un cordial saludo
La candidatura del Partido Popular de Figueruelas

INFRAESTRUCTURAS
En estos últimos años hemos cumplido una buena parte de los objetivos que nos
propusimos, si bien es cierto que alguno de ellos han quedado en fase de proyecto
estos serán los primeros en ejecutarse en el próximo mandato si contamos con
vuestro apoyo.
En este último periodo hemos dotado al municipio de unas entradas más seguras con la
construcción de las glorietas ubicadas en el acceso 267 de la A-68.

Se ha renovado integralmente la Calle Mayor y la Avenida Isidoro Gracia, cambiando todos los
servicios. Se ha dotado de servicios de distribución de gas a estas y también a las calle Maestro
José Oliveros y Plaza Alcalde Luis Navales.
Las obras de la nueva sala Multiusos están ya muy avanzadas. Pronto podremos disfrutar de
un espacio moderno, acorde con las nuevas necesidades en cuanto a dimensiones y normativas
de accesibilidad y seguridad.

NUESTROS PROYECTOS
El nuevo Tanatorio, cuyo proyecto ya está redactado será ejecutado próximamente.
Seguiremos con la renovación de servicios y pavimentación de las calles del municipio que más lo precisan.
Tras más de 30 años en servicio, las instalaciones de las piscinas se encuentran
ya muy deterioradas. Se hace necesario una renovación integral del complejo, proponemos llevarla a cabo en este próximo mandato.
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INDUSTRIA Y EMPLEO
Estamos especialmente satisfechos
en la labor llevada a cabo en estos
últimos años en estas áreas. Esto se
demuestra con los bajísimos niveles de desempleo en Figueruelas así
como con los nuevos proyectos industriales que, o bien ya se han instalado en nuestro
municipio o bien otros que están a punto de llegar
gracias a la iniciativa privada y la imprescindible
colaboración del Ayuntamiento.
Proponemos seguir tomando medidas para fomentar la promoción de suelos industriales y
la implantación de nuevos proyectos empresariales, así como llevar a cabo políticas de colaboración con las empresas ya ubicadas en nuestro municipio, labor imprescindible para garantizar
el futuro en Figueruelas.

EDUCACION Y CULTURA
Desde el año pasado el colegio de Figueruelas cuenta con entidad propia. La colaboración con el consejo escolar y la dirección del centro es intensa y continua, garantizando y priorizando siempre todos los aspectos tanto técnicos como educativos
de nuestros escolares. Continuaremos apoyando sin fisuras todas las propuestas
y proyectos que vengan del Centro.
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Proponemos la creación y puesta en funcionamiento de una nueva escuela infantil municipal
para niños de 0 a 3 años.
El fomento del ámbito cultural es otro de nuestros objetivos. Seguiremos apoyando cualquier
inquietud de índole cultural proveniente de los distintos grupos y colectivos de Figueruelas. Daremos continuidad a la muy amplia oferta de actividades culturales que se dan en Figueruelas.
Próximamente la Biblioteca Municipal estará incluida en la Red Aragonesa de Bibliotecas con
lo que los usuarios podrán disponer de todos los medios materiales de la citada red.

VIVIENDA
Este es uno de los apartados que más nos preocupan, es por esa razón por lo que
buena parte de nuestro trabajo se ha visto y se verá reflejado en nuestra agenda
de proyectos.
Se ha implantado y consolidado un Plan de ayudas para la reforma y rehabilitación de la vivienda, con ello no solo se ha logrado renovar y hacer más cómodas y eficientes
las viviendas más antiguas de la localidad sino que también ha servido para dar un impulso al
tejido empresarial de este tan importante sector fomentando la creación de nuevos puestos de
trabajo. Más de 70 viviendas se han podido acoger a este plan en los últimos años.
Facilitar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes es otro de nuestros principales objetivos,
por ello hemos implantado un nuevo sistema de ayudas para favorecer e impulsar la compra
de la primera vivienda a este sector de la población con ayudas que pueden llegar hasta los
8.000 euros.
Otro de los problemas que hemos detectado es la deslocalización de jóvenes a otras localidades por falta de oferta inmobiliaria en Figueruelas. Nuestra propuesta es la promoción y construcción de viviendas en suelo municipal. El objetivo es asentar población y poner a disposición
de la gente viviendas de calidad a precios asequibles.
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TERCERA EDAD
Cumplimos con nuestra promesa de dotar de un nuevo hogar del pensionista para
uso y disfrute de nuestros mayores.
Se ha puesto en marcha un nuevo sistema del Servicio de comida a domicilio
para los mayores, aportando mayor eficiencia y calidad al citado servicio.

ACCION SOCIAL Y SALUD
Todas las actividades desarrolladas por las asociaciones del municipio han contado
con un amplio respaldo por parte del Ayuntamiento. Proponemos aumentar las
cuantías asignadas para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de todas
las asociaciones.
Mantendremos las ayudas creadas para familias numerosas o en difícil situación que cubren
hasta el 100% del gasto del comedor escolar y guardería.
La prestación de los servicios sanitarios se ha visto mejorada con la continua comunicación
con los profesionales del consultorio. Los pacientes pueden recibir un mejor diagnóstico y atención gracias a la adquisición por parte del Ayuntamiento de un variado equipamiento médico,
como por ejemplo un electrocardiógrafo, un segundo desfibrilador, un dermatoscopio y un espirómetro, entre otros materiales.
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DEPORTES
Los logros conseguidos por
nuestros deportistas, tanto a
nivel individual como colectivo,
nos animan a seguir apoyando, más si cabe, todas y cada
una de las disciplinas deportivas que se
vienen practicando en nuestro municipio.
Proponemos crear una Comisión Local
de Deportes para que nuestro clubes y
asociaciones participen en las decisiones
de deporte en Figueruelas.
Fomentaremos la implantación de valores en el deporte como base en la educación de nuestros menores y sociedad en general para contribuir en la mejora de los estilos de vida saludables.
Mejoraremos las instalaciones deportivas, con la renovación integra de las piscinas municipales y dotaremos de nuevos materiales y maquinaria al Gimnasio.

AGRICULTURA Y MEDIO-AMBIENTE
Continuaremos colaborando estrechamente con el sindicato de riegos para la continua mejora de las infraestructuras agrarias.
Proponemos la mejora y arreglo del Camino de Cabañas, muy deteriorado por
el uso y los años.
Del mismo modo y comprometidos con el medio-ambiente dotaremos de tecnología Led a
todo el sistema de alumbrado público del municipio. Estudiaremos la adaptación en los edificios
municipales de sistemas de consumos sostenibles basado en energías renovables y métodos
de autosuficiencia energética.
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JUVENTUD
Hemos renovado y mejorado el espacio joven, dotándolo de nuevo mobiliario y
creando un entorno más moderno, cómodo y agradable para nuestros jóvenes.
Promoveremos la formación y orientación de nuestros jóvenes a nivel académico
y profesional.
Proponemos la construcción de nuevos locales en el espacio Peñas, dando así respuesta a
la demanda de distintos grupos en especial de los más jóvenes.
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CANDIDATURA
1 - LUIS BERTOL MORENO.
2 - ANA BELEN CASTILLO OLIVEROS.
3 - RAFAEL PEÑA MATAS.
4 - CAROLINA RODRIGUEZ BOLDOVA.
5 - MARIA DEL MAR MORENO OLIVEROS.
6 - ANDRES VARELA SOMOZA.
7 - SAMUEL SANCHO BARRERA.
8 - DANIEL BARRERA PELEGRIN.
9 - BEGOÑA BAYO BERNAL.

Suplentes:

1 - MIGUEL ANGEL OLIVEROS GARCIA.
2 - JAVIER BOSQUED OLIVEROS.
3 - ALBERTO OLIVEROS EZQUERRA.
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