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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

FRANCISCO ARTAJONA
Candidato a la Alcaldía

Estimada/o amiga/o
En nuestro programa electoral está plasmado todo el esfuerzo y trabajo de un equipo de personas
que quieren hacer de Fuentes un lugar mejor para vivir. Durante los últimos 16 años, hemos sabido
arrimar el hombro para sacar adelante proyectos importantes, y aportar ideas y trabajo buscando lo
mejor para nuestro municipio.
También hemos criticado lo que, en nuestra opinión, no era beneficioso para el interés general de un
municipio donde cabemos todos. Desde el respeto y la tolerancia, hemos censurado las prácticas y
decisiones que han perjudicado a Fuentes o a los que vivimos en él. Hemos exigido transparencia en
la gestión, y hemos vigilado que se cumplieran todos los procedimientos legales que debe respetar
un buen gobernante. Aún así, creo que todos los grupos hemos contribuido a lograr que el pleno del
Ayuntamiento haya sido un lugar de debate, donde el respeto y buen ambiente ha sido compatible
con la defensa de nuestras ideas y posiciones políticas.
Pero un buen gobernante es aquel que sabe aunar voluntades y decidir por el bien común. Miramos a
nuestro alrededor y vemos también pueblos bonitos como el nuestro, pero con polígonos industriales
dispuestos a crear nuevas empresas, grandes proyectos empresariales a punto de desarrollar, regadíos y huertas concentradas que llevan creando riqueza muchos años, residencias para mayores o
Casas de Cultura que nosotros aún no tenemos. Además, gozan de servicios de calidad, de impuestos
justos, y de la seguridad y protección que a nosotros nos faltan.
El próximo 26 de mayo tú decides si quieres que las cosas cambien o que sigan igual. Pero no permitas
que te digan que no se puede, porque sí se puede. Lo que hace falta es valentía para decirlo, voluntad
para hacerlo, y un equipo de personas con ganas y experiencia como el que tengo el honor de encabezar.
La experiencia de estos años en el Ayuntamiento de Fuentes es el mejor aval para afrontar los retos y
proyectos que durante 16 años se han dejado de lado y, además, crear otros nuevos. Nuestro trabajo es
la mejor garantía para lograrlos. El próximo 26 de mayo tú decides
Francisco Artajona
Candidato a la Alcaldía de Fuentes

IMPUESTOS Y TASAS
EN FUENTES
PAGAMOS
MUCHOS
IMPUESTOS

Se pueden bajar tasas e impuestos sin poner en peligro los Servicios Públicos. Sólo hace falta voluntad
política y gestionar bien los recursos del Ayuntamiento.
3 B
 ONIFICACIÓN DEL 95% en el Impuesto del
valor de los terrenos de naturaleza urbana
(PLUSVALÍA), para los casos de mortis causa,
para vivienda habitual y local de negocio.

ELIMINAREMOS
LOS IMPUESTOS
INJUSTOS

3 A
 NULACIÓN TASA DE BASURAS para las viviendas no habitadas.
3 ELIMINACIÓN de la Tasa de Canalones.
3 E
 LIMINACIÓN de la obligatoriedad de pagar plaza de badenes.

FACILITAREMOS
SU PAGO

TAMBIÉN
BAJAREMOS
LOS IMPUESTOS
A AUTÓNOMOS
Y EMPRESAS
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3 ELIMINACIÓN de las Tasas para trámites administrativos.
3 E
 stablecer el FRACCIONAMIENTO voluntario en
impuestos, tasas y precios públicos de importe
superior a 200 euros.
3 F
 RACCIONAMIENTO DE PAGO voluntario para
PYMES y autónomos.
3 B
 ONIFICAR el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica a los vehículos emisiones 0, híbridos y
eléctricos.
3 R
 EVISAR A LA BAJA O BONIFICAR las tasas e
impuestos municipales de licencia de apertura,

permiso de obras e impuestos ordinarios para autónomos y empresas que actualmente existen en
nuestro municipio, y a las de nueva implantación.
3 DISMINUIR la tasa de basuras, proporcional al aumento progresivo del ingreso por la recogida selectiva de residuos y utilización del punto limpio. El
Ayuntamiento ingresa ahora más de 40.000 euros
anuales por esta recogida.

RECICLAR PARA
PAGAR MENOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
El Ayuntamiento está para servir al ciudadano, no el
ciudadano para servir al Ayuntamiento, que para eso
paga sus impuestos.
3 I MPLANTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS. Es un Instrumento que se le
exige a cualquier empresa para producir un producto o servicio de calidad. El vecino paga sus impuestos al Ayuntamiento, por eso, debe ofrecer un
servicio de calidad.
3 D
 AR PRIORIDAD EN LOS CONTRATOS MENORES
a las empresas con domicilio fiscal en Fuentes de
Ebro.
3 A
 ctualizar permanentemente las BOLSAS DE EMPLEO del Ayuntamiento para mantener la calidad
de los servicios públicos municipales.
3 C
 rear BOLSAS DE EMPLEO MUNICIPALES para
garantizar el derecho que tienen todos los vecinos a
acceder a un empleo público y acabar con las contrataciones a dedo.

ASEGURAR LA
CALIDAD DE
LOS SERVICIOS
MUNICIPALES

TERMINAREMOS
CON LA
CONTRATACIÓN
LABORAL
IRREGULAR
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CALLES Y
ACERAS
LIMPIAS

SERVICIOS BÁSICOS
Tener unos servicios básicos de calidad en uno de
los deberes ineludibles de un Ayuntamiento. Los impuestos y tasas que los vecinos pagamos garantiza
su financiación y exige su funcionamiento óptimo.
3 M
 ejoraremos el SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, PLAZAS Y ACERAS.

RAPIDEZ EN LA
REPARACION
DE AVERIAS

3 M
 ejorar el servicio de REPARACIÓN DE AVERIAS
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS.
3 M
 ejorar el servicio de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO para que sea inmediato cuando se produzca una avería.
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MEJORAR LA
RECOGIDA DE
CONTENEDORES
DE RESIDUOS
SELECTIVOS

3 A
 mpliación de frecuencias de RECOGIDA DE LOS
CONTENEDORES DE RESIDUOS SELECTIVOS
(Vidrio, papel, plástico, etc.). Actualmente la retirada de esos contenedores es pésima.

SI RECICLAMOS
MÁS
PAGAREMOS
MENOS

3 P
 ara reciclar más, AMPLIAREMOS EL HORARIO
DE APERTURA DEL PUNTO LIMPIO, y programaremos campañas de concienciación ciudadana.

3 P
 ROMOVER LA GESTIÓN DOMÉSTICA DE LOS
RESIDUOS. Todos los años el Ayuntamiento ingresa más de 40.000 euros por la recogida selectiva de residuos. Ese ingreso debe revertir en
un mejor servicio y en una DISMINUCIÓN DE LA
TASA DE BASURAS.

3 Impulsar la colocación progresiva de CONTENEDORES SOTERRADOS en los puntos del municipio que se estime más necesario.

3 C
 olocación de PAPELERAS PARA EXCREMENTOS CANINOS para proteger la salubridad pública.
3 M
 ejorar el servicio de PARQUES Y JARDINES
para evitar caídas de árboles, problemas de visibilidad de vehículos y suciedad en aceras y calles.

PARQUES
LIMPIOS Y
CUIDADOS

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
Personas mayores, juventud, infancia, personas enfermas, y personas con capacidades diferentes serán el
centro de nuestra política de Bienestar Social.
3 B
 uscaremos la Colaboración Público-Privada
para traer a Fuentes una RESIDENCIA DE ANCIANOS. Afrontar la construcción por parte del
Ayuntamiento en solitario de una Residencia de
Ancianos viable económicamente en estos momentos no es posible por cuestiones presupuestarias.
3 A
 segurar el asesoramiento y las ayudas necesarias
a FAMILIAS CON MIEMBROS DEPENDIENTES.

RESIDENCIA
DE ANCIANOS:
16 AÑOS SIN
HACER NADA

ASEGURAR LA
AYUDA A LAS
PERSONAS
DEPENDIENTES

3 G
 arantizar la AYUDA A DOMICILIO a todas las
personas que lo soliciten.
3 A
 mpliar el inventario de SILLAS DE RUEDAS, CAMAS ARTICULADAS Y GRUAS DE MOVILIDAD.

FACILITAR LA
MOVILIDAD
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EL PROBLEMA
DE LA DROGA

PLAN CONTRA LA
DROGADICCIÓN Y
ALCOHOLISMO

3 R
 eforzar y difundir EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA para personas mayores y dependientes.
3 C
 oordinar SERVICIO DE AUTO-TAXI para que
las personas mayores o con minusvalía puedan
desplazarse a las consultas médicas y hospitales.
3 E
 liminar progresivamente las BARRERAS ARQUITECTÓNICAS para las personas de movilidad reducida.
3 C
 reación del PRIMER PLAN MUNICIPAL CONTRA
LA DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO Y HÁBITOS
NOCIVOS, programando conferencias en los centros escolares y locales públicos para involucrar a
las familias y otros sectores de la población.

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA
AUMENTO
DE ROBOS

AUMENTO
DE ACTOS
VANDÁLICOS
Y PINTADAS
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El informe UNESPA de hace pocos meses, indicaba
que Fuentes es uno de los municipios de la Provincia de Zaragoza en los que más riesgo existe de
que se desvalijen viviendas. A esto hay que añadir
la escalada de actos vandálicos contra mobiliario
urbano y pintadas en edificios municipales. Además
de ello, los problemas de mal aparcamiento sobretodo en el centro de la localidad, y una inexistente
regulación del tráfico en determinadas zonas del
municipio en horas punta, producen inseguridad e
intranquilidad.
Por otro lado, la ordenanza de convivencia y civismo
es difícil de aplicar si no existe autoridad para ello.

3 P
 ondremos los medios necesarios para llevar a
cabo un Control y Vigilancia exhaustiva del cumplimiento de la ORDENANZA DE CONVIVENCIA
Y CIVISMO para acabar con los actos vandálicos.

FALTA DE
REGULACIÓN
DEL TRÁFICO

3 R
 eforzar la dotación de efectivos del puesto de la
GUARDIA CIVIL.
3 N
 ecesitamos POLICÍA LOCAL para contribuir a
garantizar la seguridad ciudadana y vial. Si nos
permite el presupuesto del Ayuntamiento daremos el paso definitivo para crearla.
3 A
 poyo a la AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL dotándoles de los recursos
necesarios para realizar su labor.

INVERTIR EN
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO
Sin desarrollo económico no hay empleo, no hay riqueza, y no habrá futuro.
En el aspecto laboral, nuestro municipio se ha beneficiado de las políticas que han llevado a cabo Ayuntamientos vecinos y que han conseguido desarrollar
su sector empresarial para crear puestos de trabajo.
Saica, Tronchetti, Abanderado, Itesal y otras empresas han proporcionado también a esos Ayuntamientos importantes ingresos a través de los impuestos
que pagan.

16 AÑOS SIN
INVERTIR EN
CREAR SUELO
INDUSTRIAL
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16 AÑOS SIN
CAPTAR UNA
SÓLA EMPRESA

16 AÑOS
SIN FAVORECER
NI IMPULSAR
EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO
PARA CREAR
EMPLEO
LAS EMPRESAS
NO VIENEN
SOLAS
CREAREMOS
MÁS TERRENO
INDUSTRIAL
PARA ATRAER
EMPRESAS
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Afortunadamente en Fuentes tenemos grandes empresas prósperas como Copo, Industrias jaso, Jcoplastic y un fuerte conglomerado
de pequeñas y medianas empresas, autónomos
y comerciantes que generan riqueza y puestos
de trabajo, y que son la base de la economía de
muchas familias.
Desde el punto de vista económico, la relación
bidireccional que se produce entre esas grandes empresas y esas otras más pequeñas, es
la base del desarrollo económico de cualquier
municipio.
Por eso, nuestro objetivo debe ser FOMENTAR
LA CREACIÓN DE ESTE TIPO DE EMPRESAS Y
APOYAR A LAS YA EXISTENTES.
3 INVERTIR MÁS EN LA AMPLIACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL Y DOTARLO DE
NUEVOS SERVICIOS. Ha costado 16 años
adquirir 10 hectáreas para ampliar el Polígono industrial. Costará otros 16 años más
en urbanizarlas si no se invierte en ello.
3 Iniciar el expediente de Modificación Puntual
del PGOU para el DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSRTRIAL I y II.
3 E
 JECUTAR NUESTRO PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA CREAR EMPLEO Y
FOMENTAR LA INDUSTRIA. Ya propusimos
llevarlo a cabo la pasada legislatura a través de una moción que presentamos al pleno. Las líneas de actuación de este Plan las
desarrollamos en las siguientes propuestas.

3 P
 LAN DE CAPTACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS. Las empresas no caen del cielo y debemos salir a buscarlas ofreciendo las ventajas
de comunicación que tiene nuestra localidad.
3 E
 stablecer una RELACIÓN ESTABLE Y FLUIDA
CON EL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO,
para buscar proyectos Empresariales.
3 L
 levar la FIBRA ÓPTICA al Polígono Industrial y
mejorar el SERVICIO DE CORREOS.
3 M
 antener las INFRAESTRUCTURAS DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL EN BUENAS CONDICIONES de pavimentación, limpieza vial y
alumbrado.
3 P
 rocederemos al PINTADO DE ZONAS DE
APARCAMIENTOS para coches y motos en el
Polígono industrial, en especial la zona de la
empresa Copo.
3 A
 poyar las necesidades de todos los COMERCIANTES y poner a su alcance los recursos
necesarios para PROMOCIONAR SUS NEGOCIOS.
3 E
 stablecer REUNIONES PERIÓDICAS CON COMERCIANTES, AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS
con el objeto de compartir objetivos comunes,
sugerencias y necesidades de cada sector.
3 P
 OTENCIAR DESDE EL AYUNTAMIENTO EXPO-FUENTES, ampliando sectores, mejorando su ubicación, y colaborando con AIRBE y la
Asociación de Comerciantes.

SALIR A BUSCAR
PROYECTOS
EMPRESARIALES
FIBRA
ÓPTICA Y
BUENOS
SERVICIOS
MANTENER
BUENAS INFRAESTRUCTURAS
RELACIÓN
ESTABLE Y
FLUIDA CON
AIRBE Y
ASOCIACION DE
COMERCIANTES
PROMOCIONAR
NUESTROS
PRODUCTOS
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DESDOBLAMIENTO
YA

3 S
 eguiremos reivindicando la ejecución del Proyecto
del DESDOBLAMIENTO DE LA N-232. El proyecto
de presupuestos generales del Gobierno del PSOE
para este año sólo contenían 1 millón de euros.
Desde el PP exigiremos una dotación presupuestaria suficiente para acometer las obras del desdoblamiento este mismo año.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
REGADÍO
DEL MONTE:
35 AÑOS
DE RETRASO

CONCENTRACIÓN
PARCELARIA:
35 AÑOS
PERDIDOS

MÁS DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA
PARA ARREGLAR
LOS CAMINOS
RURALES
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3 S
 eguir apoyando el REGADÍO DEL MONTE hasta
la ejecución del Proyecto.
3 A
 poyo a la CONCENTRACIÓN PARCELARIA de
acuerdo con lo que decidan los agricultores.
3 E
 studio de viabilidad para crear un POLÍGONO
AGRÍCOLA para almacenes de tractores y herramientas.
3 A
 mpliación de los PUNTOS DE RECARGA DE AGUA
Y LIMPIEZA de las Sulfatadoras.
3 A
 umentar la dotación presupuestaria para el MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS de la Huerta y del Monte.
Crear la MESA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA con sindicatos agrícolas y ganaderos, para
tratar temas de interés, escuchar necesidades y propuestas de los agricultores y programar cursos de formación específica.
Impulsar el sector AGROALIMENTARIO y buscar proyectos para aprovechar nuestros productos.

Ampliar y reforzar el apoyo a la DENOMINACIÓN DE
ORIGEN DE LA CEBOLLA DE FUENTES.
Seguiremos exigiendo LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL
RÍO EBRO INSTANDO A LAS INSTITUCIONES COMPETENTES Y APOYANDO LAS PROTESTAS DE LOS
AGRICULTORES.

IMPULSAR EL
SECTOR AGROALIMENTARIO
LIMPIEZADEL
EBRO ¡YA!

EDUCACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
3 Instar al Gobierno de Aragón a desarrollar el pacto
para LA EDUCACIÓN GRATUITA DE 0 A 3 AÑOS.
3 A
 tención permanente de las necesidades de inversión, organización y mantenimiento DE LA ESCUELA
INFANTIL (GUARDERÍA).
3 A
 mpliar el horario de MADRUGADORES en la
GUARDERÍA.

EDUCACIÓN
GRATUITA
TAMBIÉN DE
0 A 3 AÑOS

3 Incrementar la SUBVENCIÓN AL A.M.P.A. del colegio
para favorecer la realización de actividades con un
coste más reducido para las familias.
3 Colaboración con el A.M.P.A del Instituto.
3 A
 umentar las BONIFICACIONES A FAMILIAS NUMEROSAS Y MONOPARENTALES en actividades
deportivas y culturales.
3 M
 ejorar el MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. Es una competencia que corresponde al Ayuntamiento.

MÁS APOYO
PARA
LAS FAMILIAS
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MÁS
MANTENIMIENTO
Y MÁS INVERSIÓN
EN EL COLEGIO Y
EN LA GUARDERÍA

FOMENTAR EL
APRENDIZAJE
DE LOS OFICIOS
COMO SALIDA
PROFESIONAL

3 Instar al Gobierno de Aragón a incrementar la INVERSIÓN EN EL COLEGIO (mobiliario, ventanas,
tecnologías, etc.)
3 S
 eguir trabajando por nuestra ESCUELA DE
ADULTOS. Un programa que ha favorecido la
formación excelente y a medida de todas las personas que cada año se inscriben en los múltiples
programas.
3 P
 romover programas de CUALIFICACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL en convenio con el
INAEM.
3 P
 romover junto con otros municipios del entorno,
la posibilidad de crear un CENTRO SOCIOLABORAL para dar formación ocupacional a menores
entre 16 y 25 años, en oficios como la fontanería,
jardinería, carpintería, etc.
3 A
 MPLIAR LAS ACTIVIDADES DE LA LUDOTECA a los meses de verano y vacaciones escolares, creando un programa de “divervacaciones” y
campamentos que permitan a las familias conciliar su vida laboral.

AYUDA A TODOS
LOS CLUBES
DEPORTIVOS Y
DEPORTISTAS
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DEPORTE E INSTALACIONES
DEPORTIVAS
3 O
 rganizar anualmente la GALA DEL DEPORTE
para reconocer los méritos de los distintos deportistas tanto a nivel individual como colectivo.

3 Incrementar y agilizar las SUBVENCIONES para
todos los clubes deportivos y deporte individual.
3 A
 poyo y fomento del deporte del FUTBOL desde
el Ayuntamiento.

APOYO
AL FUTBOL

3 C
 AMBIO DEL CÉSPED ARTIFICIAL del Campo de
Fútbol. El viejo se reutilizará para distintos usos.
3 C
 REACIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL 7 de césped artificial para descargar y mejorar los horarios de los partidos y de los entrenamientos.

APOYO AL
BALONCESTO

3 A
 poyo y fomento del deporte del BALONCESTO
desde el Ayuntamiento.
3 A
 poyo y fomento del deporte del CICLISMO desde el Ayuntamiento.

APOYO AL
CICLISMO

3 C
 rear circuitos señalizados para la práctica del
CICLISMO.
3 A
 poyo y fomento del ATLETISMO desde el Ayuntamiento.
3 M
 ejora del circuito de los pinos para la práctica
del ATLETISMO, delimitando y acondicionando el
piso de la pista, así como los accesos al circuito.
3 F
 omentar el deporte del PÁDEL, FRONTÓN, TÉNIS Y PETANCA organizando torneos a lo largo
del año en las instalaciones municipales.
3 A
 poyo económico para financiar las actividades
de las Sociedad de CAZADORES y PESCADORES.

APOYO AL
ATLETISMO

APOYO Y
FOMENTO DE
TODOS LOS
DEPORTES
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TRANSPARENCIA
EN CONTRATOS
DE OBRAS Y
SERVICIOS
TRANSPARENCIA
EN LA
CONTRATACIÓN
LABORAL
NO A LOS
CONTRATOS
“A DEDO”

TRANSPARENCIA
Queremos un Gobierno abierto, transparente y que
sepa escuchar. Donde todos los vecinos puedan ver
en qué se gasta sus impuestos, puedan recurrir a
él con total normalidad para sugerir o exigir lo que
consideren oportuno.
3 A
 daptar la PÁGINA WEB del Ayuntamiento a la
Ley de Transparencia, para que cualquier ciudadano pueda visualizar cómo se está gestionando
el presupuesto municipal.
3 P
 ublicación en la página WEB del Ayuntamiento
de todos los CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS y el procedimiento elegido legalmente establecido para su adjudicación.
3 P
 ublicación en la página WEB del Ayuntamiento
de todos los CONTRATACIONES LABORALES
que se realicen y el procedimiento de selección
legalmente establecido.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y ASOCIACIONES
CONSTRUIR
UN PUEBLO
ENTRE TODOS

3 C
 rear el PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA para grupos focales de población. Consiste en diferentes reuniones zonales
o sectoriales donde los vecinos pueden aportar
propuestas e ideas de mejora para el municipio.
3 C
 reación del FORO DE COMUNICACIÓN DE ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, para inter-
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cambio de información, puesta en común de propuesta, debate de ideas, y toma de decisiones en
común.
3 A
 umento del presupuesto para PLAN DE ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO para
la financiación de sus actividades o inversiones.
3 C
 olaboración con LA TERCERA EDAD como asociación cultural sin ánimo de lucro, estableciendo instrumentos de colaboración entre ambas
entidades para realizar actividades culturales y
recreativas.

MÁS APOYO
A TODAS LAS
ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO

3 C
 olaboración con el CASINO DE FUENTES como
asociación cultural sin ánimo de lucro, estableciendo instrumentos de colaboración entre ambas entidades para realizar actividades culturales
y recreativas.

URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS URBANAS
3 P
 AVIMENTAR las calles del municipio que se encuentran sin asfaltar.
3 R
 ealizar periódicamente la REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BACHES en las vías públicas.
3 M
 ejorar, reparar y mantener la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL de las calles del municipio.
3 P
 lan general de ADECUACIÓN DE ACERAS para
la correcta circulación de peatones.

CALLES SIN
ASFALTAR
MULTITUD DE
BACHES
PROBLEMAS DE
APARCAMIENTO
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SEÑALIZACIÓN
VIAL PÉSIMA

3 R
 eparación de aceras y reorganización del tráfico
en las CALLE LOS SITIOS, ya que es uno de los
accesos principales a los centros educativos.
3 A
 decuación de las aceras y arbolado de la CALLE
FERNANDO DE BORBÓN.

ACERAS
INTRANSITABLES

CREAR PARKING
EN TANATORIO

AMPLIAR PARKING
COLEGIO

AMPLIACIÓN
PARKING PISCINAS

CREACIÓN DEL
PARKING CENTRO
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3 C
 reación de un PARKING EN EL TANATORIO Municipal.
3 A
 mpliación de las zonas de APARCAMIENTO DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS.
3 A
 mpliar los ACCESOS Y PARKING DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.
3 N
 egociar con el Ministerio de Defensa la cesión
del antiguo cuartel de la Guardia Civil para construir un PARKING PARA VEHÍCULOS. Esto aliviaría mucho los problemas de estacionamiento
de vehículos para las personas que acceden al
centro del pueblo o que lo visiten. Al tiempo se
asegurarían los pasos de peatones para el cruce
de la carretera.
3 Organizar la NUMERACIÓN DE LAS VIVIENDAS.
3 S
 ANEAR EL CAUCE DEL RÍO GINEL para limpiar
sus riberas y acondicionar el paseo y la arboleda.

CULTURA, PATRIMONIO
Y TURISMO
3 A
 COMETER LA EJECUCIÓN DE LA CASA DE
CULTURA. Ya propusimos un proyecto valorado
viable para construir un salón de actos, sala de
exposiciones y aulas para uso de las Asociaciones
del municipio.

EL ABANDONO
INCOMPRENSIBLE
DEL PROYECTO
DE LA CASA
DE CULTURA

3 A
 poyar a los ARTISTAS LOCALES, dando a conocer su obra y proyectar su trabajo.
3 P
 romocionar la SEMANA SANTA DE FUENTES.
3 O
 rganizar junto a las cofradías la celebración de
las JORNADAS NACIONALES DEL TAMBOR Y EL
BOMBO en nuestro municipio.
3 Seguir apoyando el FESTIVAL DE CINE DE FUENTES.
3 P
 royectar películas de CINE EN FUENTES para
pequeños y mayores durante todo el año como
un medio más de disfrutar de los fines de semana
en Fuentes.
3 A
 poyo a la ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA.

PROMOCIONAR
LA SEMANA
SANTA DE
FUENTES

CINE PARA
TODOS SIN SALIR
DE FUENTES

3 C
 reación de un CERTAMEN DE JOTAS.
3 A
 poyo a la nueva BANDA DE MÚSICA.
3 G
 estionar la posibilidad de adquirir y recuperar el
CONVENTO, para que este edificio de gran valor
histórico forme parte del patrimonio cultural de
Fuentes.

LA JOTA COMO
PATRIMONIO
CULTURAL DE
FUENTES
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PROMOCIONAR
NUESTRO
PATRIMONIO
PARA FOMENTAR
EL TURISMO

3 C
 rear LA RUTA FUENTES-HISTÓRICA, que recorra lugares de valor histórico como la Iglesia
de San Miguel, el poblado Íbero, el Pueblo Viejo
de Rodén, los numerosos vestigios de la guerra
civil, etc.
3 Incrementar el uso de las nuevas tecnologías para
la PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIAL de
Fuentes de Ebro.

FESTEJOS

PARTICIPAR
EN LA
ORGANIZACIÓN
DE LAS FIESTAS

3 C
 REACIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS, que
se encargará directamente de la programación y
organización de las fiestas, y de que las aportaciones y opiniones de los vecinos, asociaciones,
hosteleros y Peñas se tenga en cuenta.
3 E
 studiar con las Peñas del municipio la CREACIÓN DE UN ESPACIO VIABLE PROPIO PARA
NUEVOS LOCALES.

MEDIO AMBIENTE
PROHIBIR
Y VIGILAR
LOS VERTIDOS
INCONTROLADOS
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3 V
 IGILAR Y CONTROLAR LOS VERTIDOS ILEGALES
DE BASURAS Y ESCOMBROS, aplicando la ordenanza de civismo y exigiendo responsabilidades.
3 C
 UIDAR Y MEJORAR NUESTROS CAMINOS
para protegerlos de incendios forestales y crear
un entorno más atractivo para el disfrute de EXCURSIONISTAS Y DEPORTISTAS.

3 R
 EDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO en todas
las dependencias municipales y de las vías públicas, mediante la instalación de LED´s.

RODEN
Los presupuestos del Ayuntamiento de Fuentes
también incluyen Roden. Los rodeneros y rodeneras
pagan los mismos impuestos que los demás vecinos de Fuentes, por lo tanto, el tratamiento de sus
necesidades debe ser el mismo que en cualquier
parte del término municipal de Fuentes, ya que pertenece a él.
3 R
 eactivar las FIESTAS DE RODÉN para que puedan disfrutarse como siempre se ha hecho.

RODEN TAMBIEN
ES FUENTES

PROMOCIONAR EL
PUEBLO VIEJO

3 S
 eguir la REHABILITACIÓN DEL PUEBLO VIEJO
DE RODÉN como enclave histórico y turístico.
3 S
 olicitaremos formalmente a la Diputación Provincial de Zaragoza el ENSANCHAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA CARRETERA FUENTESRODÉN, para facilitar la circulación de vehículos
y tractores, al tiempo de mejorar la seguridad.

MEJORAR LA
CARRETERA
FUENTES-RODÉN

3 C
 reación de una SALA MULTIUSOS para celebrar
actos de fiestas, reuniones, centro de interpretación del Pueblo Viejo, etc…
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CANDIDATURA
1.

FRANCISCO ARTAJONA RAMÓN

2.

JOSÉ LUIS LARRAYAD ESTEBAN

3.

CLAUDIA ALONSO LAPUENTE

4.

LARA NAVAL VALDOVÍN

5.

MARÍA JESÚS PACHÓN CALAVERA

6.

FERNANDO CABIECES MONREAL

7. FRANCISCO JAVIER MORENO MOLINOS
8. CELIA GARCÍA LOBÉ
9. SANTIAGO ZARDOYA GAYÁN
10. MARÍA PILAR FERRER LADRÓN
11. MIGUEL ÁNGEL CALVO GIMENO

Suplentes
1.

MARIA CARMEN PORROCHE VALDOVÍN

2.

ALBERTO SIERRA MUÑOZ

3.

SERGIO COMERCIO SORO

4.

JESÚS LINARES SIERRA

5.

MARTA CÓLERA BLASCO
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

