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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

Juan Ignacio Mateo

Candidato a la Alcaldía
Si cambias las formas de hacer las cosas, las cosa cambian de forma. Desde la candidatura del Partido Popular hemos realizado un programa POR y PARA los galluranos. Hemos pensado como vecinos de Gallur, no como políticos.
Cada uno de los puntos que hemos desarrollado, con ideas aportadas por nuestros
vecinos, están ordenadas por ideas principales e ideas importantes. Redactadas y
estudiada su viabilidad para estructurar un programa sólido y viable.
Creemos que un Ayuntamiento no es algo en propiedad para hacer y deshacer al
antojo de su gestor. Nosotros pensamos en estar con nuestros vecinos y nunca por
encima de ellos.
Por último, decirles que para llevar a cabo todos estos puntos de mejora para Gallur,
no se necesitan las mismas ideas políticas, sino la base es el respeto y dejar trabajar
pensando en Gallur.

Juan Ignacio Mateo Sanmartín
Candidato a la Alcaldía

PROGRAMA ELECTORAL

OBJETIVOS PRINCIPALES
- Construcción de una Residencia para nuestros mayores. Estudio de las necesidades reales
para nuestra población.
- Dotar de servicios la II fase del Polígono Industrial (luz y agua). Modificar el tanto por ciento
de ocupación de las parcelas, equiparándolo a la I fase. Promoción real y creación de un
grupo de trabajo para captar empresas que se instalen en el, y conseguir frenar la constante pérdida de población.
- Eliminación del paso a nivel YA. Instar al Ministerio de Fomento para que dote económicamente el proyecto para la supresión del mismo.
- Mantenimiento y conservación del puente del Río Ebro y del Canal Imperial de Aragón en la
travesía de la carretera A-127 que atraviesa nuestra localidad. Exigir al Gobierno de Aragón,
por ser de su competencia, la realización de dichas obras.
- Conseguir que los trenes de cercanías de Renfe lleguen hasta Gallur. Apoyo desde el Ayuntamiento a las plataformas existentes para que sea una realidad. Reuniones con el Gobierno
de Aragón porque esto serviría para vertebrar el territorio, facilitando el acceso a estas
cercanías a los habitantes de las Comarcas de Cinco Villas, Borja y Tarazona.

OBJETIVOS IMPORTANTES
- Exigir la limpieza del cauce del Río Ebro. Estar al lado de los agricultores en sus demandas.
Mantenimiento adecuado de los caminos y puentes agrícolas, dotando a la Concejalía de
mayor presupuesto.
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- Construcción en las piscinas municipales de un bar con sus propios aseos. Tener un acceso
independiente para el bar y otro para las piscinas. Control exhaustivo de la entrada a la
piscina.
- Colaborar con la asociación de comerciantes fomentando y manteniendo el comercio local.
- Contacto permanente con las empresas de la localidad para dar solución a sus necesidades.
- Hacer posible que el ciclo de la ESO se mantenga y proyecte en el tiempo para consolidar
la educación de nuestros hijos. Dotar de material necesario al ciclo y establecer relaciones
constantes con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el Servicio Provincial
de Educación, dirección del colegio y AMPA.
- Creación de una comisión de festejos que incluya, además de las personas interesadas en
formar parte de ella, a las Peñas y a las Asociaciones que lo deseen.
- Organizar las fiestas, en tiempo, actos y actividades, pensando en la mayoría de los galluranos.
- Creación, junto con las Peñas, de una ordenanza que las regule, como ya existe en otros
municipios.
- Más control en seguridad ciudadana, con la nueva plaza de policía local y en combinación
con la guardia civil.
- Mejorar la organización del plan de trabajo con una mayor coordinación entre equipo de
gobierno y trabajadores municipales.
- Remodelación del polideportivo, y dotarlo de un mayor mantenimiento. Fomentar la práctica
de deporte, apoyar al C.D. Gallur y demás asociaciones deportivas. Instar a la Comarca a
un mayor control del servicio de monitores que imparten los cursos.
- Acondicionamiento de las piscinas viejas como zona verde y de ocio. Hacer una zona integrada junto con el campo de fútbol. Llevar un mantenimiento continuo de ambas instalaciones.
- Igualmente, mantener todos los espacios que estén en nuestra mano para vivir mirando al
Río, no de espaldas a él.
- Dar solución al vertedero del antiguo cementerio, regulando bien el horario y la separación
de los distintos materiales.
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- Mantenimiento de las zonas verdes de la localidad.
- Solucionar el problema de los contenedores de basura y demás residuos en el centro urbano.
- Hacer un proyecto eficaz de renovación del alumbrado público con criterios sostenibles con
la tecnología disponible Led.
- Puesta en marcha del Consejo Consultivo de las Asociaciones Vecinales.
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CANDIDATURA
1. JUAN IGNACIO MATEO SANMARTÍN
2. IBAN FERNANDO BELSUE ZANDUNDO
3. JOSÉ ENRIQUE CUARTERO AGOIZ
4. MARÍA PILAR ZAPATA LÓPEZ
5. JUNCAL MATEO BUENO
6. JOAQUÍN MANUEL CEBRIÁN TORRES
7. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MOROS
8. CAROLINA LECIÑENA ZAPATA
9. SANTIAGO PABLO NAVARRO SANCHEZ
10. FLORENCIO TOVAR BORGOÑON
11. PEDRO ÁNGEL RODRÍGUEZ RUIZ
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facebook Partido Popular de Zaragoza
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