#CENTRADOSENTUFUTURO

PIENSA EN

LA PUEBLA
DE ALFINDÉN

Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

CARLOS BUENO

Candidato a la Alcaldía
Estimada/o amiga/o

Estimada/o vecina/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.

Hemos diseñado un programa electoral realista, en él, recogemos las sugerencias y propuestas que
nos han hecho llegar, a través de diferentes medios nuestros vecinos, el diálogo en la calle, las inquietudes a través de las redes sociales, las aportaciones desde colectivos, asociaciones culturales y
deportivas. Pero sobre todo, como conocedores de la realidad de nuestro pueblo; Porque vivimos y
padecemos sus carencias en el día a día.

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

Por lo tanto, nuestro programa será el fiel reflejo de las necesidades reales de La Puebla. Para eso no
hay nada mejor que la participación de los ciudadanos, ésta será nuestra manera de gobernar, haciendo partícipes a las personas del municipio , ya que todos deseamos lo mejor para nuestro pueblo.
Queremos escuchar a todos, intentar dar respuesta a los problemas trabajando para las personas Os
podemos asegurar que los hombres y mujeres que conformamos esta candidatura tenemos ilusiones
renovadas, fuerza para dar lo mejor de cada uno de nosotros.
Para conseguir proyectos de futuro contamos por supuesto, con la juventud, prueba de ello son los dos
jóvenes que trabajarán con nosotros para hacer realidad sus inquietudes. No pretendemos convencer
con falsas expectativas, ni se nos llenará la boca con vagas promesas, vacías de contenido, que nunca
podamos cumplir, tan sólo podemos ofrecerles nuestro compromiso de trabajo, dedicación y esfuerzo,
llevando a cabo una gestión de puertas abiertas, con un proyecto justo, social y de futuro.
Por todo ello, afrontamos este nuevo reto con la mayor ilusión, con plena confianza y el firme propósito
de demostrar que las cosas pueden hacerse bien cuando realmente todos creemos en lo que hacemos.
«QUIEN QUIERE HACER ALGO ENCUENTRA UN MEDIO,
QUIEN NO QUIERE HACER NADA, ENCUENTRA UNA EXCUSA»
Carlos Bueno
Candidato a la Alcaldía de la Puebla de Alfindén

PROGRAMA ELECTORAL DE LA PUEBLA DE ALFINDEN

PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE
• Remodelación del parque Aragón.

URBANISMO, VIABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• Estudio y reorganización del tráfico interno con el
cambio de dirección en las calles que sea necesario.
• Adecuación de calles y aceras a la normativa sobre
discapacidad, eliminando barreras arquitectónicas.
• Revisión de calles en mal estado para gestionar su arreglo o
reforma
• Estudio de las obras a realizar, para evitar levantar las mismas
calles en varias ocasiones y así, no causar sobre costes añadidos y malestar general de los vecinos.
• Ampliación de las plazas de APARCAMIENTO público.

• Planificación de zonas de ocio y esparcimiento al aire libre (barbacoas, merenderos,…), según normativa vigente.
• Jornadas de repoblación forestal y limpieza del monte
• Mantenimiento y renovación de los juegos infantiles de los parques del municipio.

BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS
• Ampliar el horario de las consultas médicas, tanto pediatría como medicina
general, y posibilidad de la construcción de un nuevo CENTRO MEDICO
• Estudiar los horarios de la Policía Municipal para un mayor servicio

• Adecuación tanto de la entrada al CEMENTERIO, como los accesos interiores a los nichos.
• Impulsar el uso de ENERGIAS RENOVABLES en los edificios municipales.
• Mejorar la identificación de las calles instalando las placas necesarias con los nombres
correspondientes.

LIMPIEZA
• LIMPIEZA del municipio y de los polígonos industriales. Es necesario una mejor
reorganización/planificación del trabajo, como una mejor distribución de los
puntos de recogida (papeleras, contenedores,...)
• Buscar soluciones efectivas sobre la recogida de excrementos de animales de compañía.
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•C
 ontratación de seguridad adicional para los días de mayor afluencia durante las fiestas
patronales u otros actos
• Colaboración activa con los SERVICIOS SOCIALES, para implantar un servicio de comidas
a domicilio, para asistir a los mayores del municipio.
• Facilitar la proximidad y comunicación del ayuntamiento a los vecinos, a través de puntos
de información que se distribuyan por el municipio. Colocación de buzones de sugerencias.
•M
 antenimiento del mobiliario público (farolas, bancos,…)
• Campañas de sensibilización sobre VIOLENCIA DE GENERO, BULLING, DROGAS y SEXUALIDAD.
•H
 abilitar un nuevo espacio para los SERVICIOS SOCIALES de la localidad.

DEPORTES
• Replantear y modernizar las PISCINAS municipales

ECONOMÍA Y EMPLEO
• Distribución a lo largo del año de las distintas tasas e impuestos municipales,
para evitar la coincidencia de la mayor parte de los pagos el mismo mes.
• Apoyar a las empresas existentes y fomentar la implantación de nuevas empresas en el municipio, para hacer de nuestro polígono un referente empresarial. Creación de una ventanilla única para facilitar y agilizar los trámites.
• Activar la bolsa de empleo y prácticas, para fomentar la contratación de nuestros vecinos
en las empresas de la localidad.

• Mejorar la gestión de las instalaciones deportivas
• Continuar apoyando a las escuelas y grupos deportivos y fomentar todas sus actividades
desde el ayuntamiento

EDUCACIÓN Y CULTURA
• Construcción de la segunda fase del INSTITUTO YA!!

• Mejorar la situación de nuestros mayores atendiendo a sus necesidades básicas

• Seguir apoyando a la Fundación Carmelo Lison – Julia Donald, para que
puedan continuar con la difusión del legado y promover la creación de nuevas
actividades dentro de los espacios creados en el nuevo edificio multidisciplinar
(teatro, música, charlas, conferencias, ...)

• Creación de un grupo de voluntarios para colaborar junto con las instituciones
municipales en las actividades locales

• Estudiar la posibilidad de establecer cocinas propias en los colegios, de acuerdo con la
Consejería de Educación

TERCERA EDAD
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• Estudio, diseño y proyecto de un NUEVO PABELLON y GIMNASIO
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TRANSPORTE
• Negociar con el consorcio de transporte la frecuencia de autobuses en horas
puntas, con más vehículos o con autobuses de mayor capacidad y ampliar los
horarios los fines de semana

Un programa real, de acuerdo a las
necesidades de nuestro municipio
Un programa viable, de acuerdo
al presupuesto de nuestra localidad
#Por nuestro Pueblo#

JUVENTUD
• Crear espacios de reunión y punto de encuentro para realizar actividades
lúdicas, para su desarrollo social y personal
• Creación de una comisión de juventud donde puedan transmitir sus necesidades e inquietudes, para llevarlas a cabo en la medida de lo posible.
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CANDIDATURA
1. CARLOS VICENTE BUENO RUPÉREZ
2. PILAR VILLANUEVA CAMPAÑA
3. EDUARDO JORGE RUBIO DIESTE
4. LETICIA GONZÁLEZ MONZÓN
5. CARLOS TENAS FERRER
6. CRISTINA PASCUAL MATESANZ
7. DAVID PAMPLONA SALVADOR
8. Mª ISABEL MORA TORRUBIA
9. Mª ISABEL JIMÉNEZ DORADO
10. ÓSCAR MARTÍNEZ MARÍN
11. SANDRA FALCÓN CAPAPEY
12. VÍCTOR CARO PUÉRTOLAS
13. Mª ROSARIO GEMA ARCAL ALCOLEA

Suplentes
1. Mª TERESA MATESANZ CASAS
2. RAMÓN QUÍLEZ GIL
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza
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