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.

#CENTRADOSENTUFUTURO

PIENSA EN

MIEDES

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

facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

-Se ha terminado de construir los locales municipales
para usos múltiples.
-Hemos conseguido sanear el remanente de tesorería
pasando de estar en una situación dramática en 2010,
tener una evolución claramente satisfactoria hasta el día
de hoy. (Según informe de intervención)
El dinero que disponía el ayuntamiento en 2010 eran
62.000 euros aproximadamente, y había una deuda de
más de 142.000 euros.
A día de hoy, el ayuntamiento dispone de 170.000 euros
y NO HAY DEUDA.
Esta gran deuda se ha podido subsanar gracias a un plan
económico financiero que recondujo la situación hasta un
resultado presupuestario de menos 85.000 euros, a los
60.000 euros en positivo, sin perder capacidad de gasto.
-Hemos pasado a ser un ayuntamiento claro, donde todas
nuestras gestiones económicas se pueden consultar en el
portal de transparencia de la DPZ, y donde el trabajo que
oferta el ayuntamiento es repartido de manera equitativa
entre todo aquel que lo solicita y reúne las condiciones
demandadas.

-Se han realizado mejoras en el abastecimiento y calidad
del agua de boca.
-Hemos llegado a un acuerdo de compra del Convento,
consiguiendo
actualmente
(hasta
disposición
presupuestaria) una cesión de uso del mismo para
futuros proyectos.
-Con una gestión adecuada, hemos podido proceder a
una bajada de impuestos municipales (IBI, rustica, agua) y
se ha solicitado a la baja el valor catastral de bienes e
inmuebles.
-En todo momento hemos mostrado un apoyo
incondicional a la comunidad de regantes, colegio,
asociaciones y grupos activos del municipio, y se han
realizado actividades sociales y culturales para todas las
edades (taller de memoria, escuela de verano,
actividades deportivas, talleres eventuales, etc.)

- Ofertar nuevos servicios en los locales del ayuntamiento
(Fisioterapia, esteticista, etc.)
- Construir una báscula y un muelle municipal.
-Crear una pasarela peatonal en el “Puente viejo” y
limpiar el cauce del río.
-Instalar sistemas de video vigilancia en accesos al pueblo
para mejorar la seguridad ciudadana.
-Reparar más tramos y otros caminos rurales, así como
pavimentar y mejorar otras calles.
-Mantener y mejorar espacios y locales municipales.
-Dejar exento el impuesto de obras municipal, para
fomentar el arreglo y cuidado de fachadas por parte de
los vecinos.

-Seguir trabajando para y por nuestro pueblo, por un
Miedes unido, cuidado y con vida.

PROPUESTAS 2019:
-Ejecutar y finalizar el nuevo vial de acceso al municipio.

-Se ha llevado a cabo la pavimentación de calles como
Constitución, Carmen Lorente, Miguel Servet y las
entradas al municipio de Carracampillo y Virgen del Pilar
e iluminación de las mismas, y ensanchamiento con muro
de contención de la calle Convento. También se ha
realizado el asfaltado de varios tramos de caminos
rurales como el camino Cañada, el de Ruesca y el camino
al cementerio.

-Crear un gimnasio municipal. Apoyar y patrocinar a los
equipos deportivos municipales.

-Trabajar por el asentamiento poblacional apoyando
nuevos proyectos y a los jóvenes en el sector primario.

-Hemos podido sustituir el 75% del alumbrado público,
consiguiendo un ahorro de un 50% en la factura de luz.
-Se ha realizado el proyecto, adquisición de terreno y
licitación de las dos primeras fases de construcción del
nuevo acceso al municipio, para evitar el tránsito de
vehículos pesados por el casco urbano.

-Acondicionar el consultorio médico (acústica y espacio).

-Colaborar y apoyar a la comunidad de regantes para
culminar el riego del Campillo, así como la mejora de
riegos tradicionales en las vegas.
-Conseguir proyectos adecuados que den uso al
convento.

