#CENTRADOSENTUFUTURO
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MAELLA

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

JESÚS

Candidato a la Alcaldía
Las elecciones municipales del 26 de mayo se celebran en unos momentos decisivos para el
futuro de España y de nuestro municipio.
El Partido Popular va a llegar al final de su segundo mandato al frente del Ayuntamiento, después de haberse enfrentado durante estos años a una grave crisis que afectaba directamente
a muchos de nuestros vecinos.
Siempre hemos mantenido la opinión de que había otra manera de hacer las cosas, que había
que gobernar y gestionar con responsabilidad, controlando el gasto, siendo cercanos a las personas y, sobre todo, con transparencia.
Creemos sinceramente que hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos propuesto,
durante los dos gobiernos del Partido Popular; sin incrementar los impuestos locales, y logrando
una disminución muy importante de los valores catastrales de los inmuebles de la localidad, y
hemos conseguido reconducir totalmente nuestra economía que pasaba por momentos muy
complicados.
Para estas elecciones, el Grupo Popular presenta con ilusiones renovadas y ganas de trabajar
un Programa de Gobierno para que, con todos unidos, Maella siga por la senda del crecimiento
y del bienestar de sus vecinos.
En estos años hemos sentado las bases de nuestro futuro próximo y podemos garantizar que
lo mejor para nuestro pueblo aún está por llegar, y para lograrlo solicitamos una vez más la confianza de todos los maellanos.
Jesús Gil Ferrer
Candidato a la Alcaldía de Maella

PROGRAMA MUNICIPAL

ECONOMIA Y HACIENDA
Durante los años 2011/2015 conseguimos una rebaja de 27% de los valores catastrales en suelo urbano y hemos mantenido una cuota del IBI del 0,53%. Asimismo, en
el suelo urbanizable se ha conseguido una equiparación de los valores catastrales
con el suelo rústico.
Todo ello conlleva un ahorro muy importante en los recibos de urbana, sin olvidar la disminución de impuestos a la hora de las compraventas y herencias.
El objetivo del Partido Popular, en 2019/2023, es no modificar los tipos del IBI ni en urbana
ni en rústica.
Queremos seguir aplicando una política de “cero incremento” en el IBI, así como en los impuestos de construcciones, vehículos, actividades económicas y plusvalías.
Respecto a las tasas, el Partido Popular quiere seguir con el planteamiento de que los
ingresos deben cubrir los gastos que ocasiona el servicio, sin ningún tipo de superávit ni
déficit. Nos referimos al agua, basura, alcantarillado, escuela infantil, ludoteca, ayuda a
domicilio, etc. Pensamos que, como ha sido habitual en los últimos años, con un control
eficiente de los gastos no es necesario subir ninguna tasa. Bastantes impuestos se pagan
ya a nivel estatal y autonómico: hay que ser muy sensible con la economía doméstica de
nuestros vecinos.
Cuando en las elecciones de 2011 los vecinos confiaron en el Partido Popular, la deuda a
bancos y proveedores del Ayuntamiento ascendía a la cantidad de 1.480.000 euros.
A lo largo de estos ocho años, llevando a cabo un control riguroso de los gastos e ingresos,
hemos conseguido rebajar esta cifra hasta los 130.000 euros. Podemos decir, con bastante satisfacción, que hemos conseguido un Ayuntamiento con “déficit cero”. Ello, aparte de facilitarnos
un pago puntual a los proveedores, nos ha permitido cumplir con los objetivos de estabilidad
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presupuestaria y con la regla de gasto, lo que a su vez nos permite cumplir con holgura los
límites de endeudamiento que señala la ley.
Nuestra intención es seguir manteniendo informados a los vecinos a través de los boletines
informativos. Creemos que la transparencia de las cuentas públicas y de la actividad municipal es fundamental y, por ello, queremos utilizar la Web del Ayuntamiento y las redes sociales
a nuestro alcance para ello.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Tenemos prevista la ejecución de varias obras y
actuaciones en lo que
afecta a nuestras calles y plazas. En el presupuesto de 2019 ya contemplamos
varias de ellas, como es la “Renovación de la Plaza Alta”, ya contratada
con un presupuesto de 9.498,50 euros. Igualmente se contrató la obra
“Barandilla subida al Castillo”, que
asciende a 8.058,60 euros. Citar la
actuación interior en las murallas de
Castillo, con un importe de 7.512,42
euros, y la adquisición de adornos de
Navidad por 8.000,00 euros.
Con vistas a los presupuestos
de los años 2020 a 2023, tenemos
que acometer la “Urbanización de
la calle Las Eras”. Ya contamos con
el proyecto técnico de la obra, y teniendo presente su elevado importe
(812.000,00 euros), será necesario ejecutar la misma en dos o más
ejercicios.
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Tenemos pendiente, para mejorar la accesibilidad de vecinos y vehículos, proceder a la prolongación de la Avenida Pablo Gargallo para dar acceso hasta el Centro de Salud. Ejecutada
esta actuación, está previsto llevar a cabo la ampliación de la Glorieta de Vivonne. En la misma
zona tenemos también previsto abrir vía pública por la fachada trasera de la Residencia de la
Tercera Edad.

Finalizada este año la renovación de alumbrado en el casco antiguo, en el presupuesto de
2019 hemos consignado una partida para llevar a cabo la renovación de todas las luminarias
del resto de zonas de la localidad. Con ello, además de un beneficio y comodidad para todos los
vecinos de Maella, conseguiremos un importante ahorro en el alumbrado público.
También es prioritario mantener y actualizar el sistema de elevación de agua para el consumo de los vecinos. Cada ejercicio se llevan a cabo actuaciones en el mismo, a la vez que se van
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renovando los equipos, siempre con la finalidad de disponer de un buen servicio a la vez que se
consigue una minoración de la factura de la luz.
Una mención obligada es el trabajo que realiza la Brigada municipal. Aparte de las tareas
diarias de limpieza viaria y de mantenimiento de infraestructuras y edificios, estos años se han
recortado bastantes gastos en reparación de reventones de la red de agua, sustitución de
suministros eléctricos, etc.
No podemos olvidarnos de la trascendencia que tienen las comunicaciones para nuestro
municipio. Por ello, hemos solicitado a la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno
de Aragón y a HIFE que el autobús que sale de Caspe a las 7 de la mañana y llega a Zaragoza
a las 9, lo haga desde Maella a las 6,45.
Tenemos prevista la instalación de una marquesina en la parada del autobús.
Asimismo, estamos gestionando que se modifique el trazado de la carretera de Mazaleón
a su entrada al casco urbano de Maella, ensanchando el firme en aras de la seguridad de los
vehículos y las personas.
Tenemos muy avanzadas las gestiones para poder adquirir la parcela de la esquina de la
calle Zaragoza (enfrente del Matadero antiguo), con el objeto de crear un espacio libre, a la vez
que se mejora estéticamente una de las entradas principales a nuestro municipio.
Estamos en conversaciones con las empresas de telefonía para la instalación en Maella de
la fibra óptica en el más breve plazo de tiempo posible. Asimismo, se estudia la posibilidad de
disponer de wifi en varios espacios públicos del casco urbano.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Residencia de la Tercera Edad.
En 2018 se ejecutó en la planta baja del edificio una fase por importe de 100.000,00
euros. En breve se inician las obras de una separata del proyecto, por importe de
134.000 euros, que corresponde a obra civil y terminaciones.
Ya tenemos el proyecto final de la obra pendiente que nos permitirá, a lo largo de 2019 y
2020, finalizar la obra. Su importe total asciende a 1.638.000 euros.
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También tenemos ya aprobado el informe de viabilidad de la Residencia y el plan económico
financiero que la legislación nos exige.
Está previsto contratar este año la ejecución de una primera fase que engloba las instalaciones de electricidad, climatización y fontanería, y ello con un presupuesto de 1.000.000 euros. En
2020 se acometerá la segunda fase y final, con un presupuesto de 660.000 euros. Nos quedará
pendiente el mobiliario y cocina que suponen un gasto de 550.000 euros. Este es susceptible de
negociación con empresa gestora o se ejecutará por el Ayuntamiento directamente.
Para la financiación de la obra, el Ayuntamiento tiene prevista la contratación de un préstamo
a largo plazo por la cantidad de 600.000 euros, y contar con el remanente positivo de tesorería
procedente del ejercicio 2018, que asciende a 543.700 euros.
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Esta financiación es posible, como hemos reseñado en el apartado de Economía, gracias al
control que se ha llevado sobre los gastos e ingresos durante estos últimos ocho años.
No podemos olvidar que la puesta en marcha de la Residencia y su Centro de Día generarán
la creación de aproximadamente 20 puestos de trabajo, con la repercusión positiva que conlleva
para los vecinos de Maella.
En la plaza donde se ubica actualmente el edificio de la Residencia tenemos prevista la instalación de un parque infantil junto al que ya existe para nuestros mayores.
En este apartado también mencionar que, teniendo muy presentes las demandas de nuestros mayores, es uno de los objetivos del Partido Popular fomentar y mejorar el servicio de
Ayuda a Domicilio.
Desde el Ayuntamiento se colaborará en todo lo preciso con el Gobierno de Aragón para
mantener y mejorar los servicios sanitarios del Centro de Salud.
Estamos tramitando la adquisición de una parcela con la finalidad de poder ampliar las instalaciones del Cementerio municipal.

AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
El sector agroalimentario es muy importante para la economía de Maella. Seguiremos ayudando a mejorar las actividades agrícolas y ganaderas de nuestro
municipio, así como las relacionadas con el medio ambiente.
Impulsaremos y apoyaremos a nivel institucional la concesión de ayudas necesarias para todo tipo de regadíos en la zona, así como la construcción de nuevas balsas laterales
en el Matarraña y Algás.
Es la mejora de los caminos municipales una de las actuaciones más demandadas por
nuestros vecinos. A lo largo de estos ocho años hemos actuado con doble tratamiento de
asfalto en caminos como las Vales, Pinar y Cataluña. Se han llevado a cabo los trabajos de
mantenimiento y engravado de la red de caminos. Para ello hemos contado con la colaboración
de la maquinaria comarcal.
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Para el ejercicio 2019, en el presupuesto hemos dispuesto un incremento importante en la
partida de caminos, llegando al importe de 55.000 euros. Tenemos la previsión de poder destinar similares importes a lo largo de los próximos ejercicios.
Seguiremos llevando a cabo trabajos de desbroce y de limpieza de cunetas con el personal
de la Brigada municipal.
Respecto al Coto de Caza, el Ayuntamiento seguirá trabajando en su gestión con la colaboración de las sociedades de cazadores Virgen del Portal y Matarraña, y con el club de Tiro Baix
Matarraña. Así, se seguirá tramitando la documentación y permisos correspondientes para cada
modalidad. Igualmente se organizarán los eventos deportivos, campeonatos y sueltas, así como
los recorridos de caza.
Seguiremos con las actuaciones e iniciativas necesarias para conseguir que el coto de caza
se financie adecuadamente. Este ejercicio tenemos prevista la adquisición de un nuevo vehículo
para su utilización por el Guarda Vigilante del Coto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Desde el Partido Popular de Maella estamos convencidos de que una de las prioridades de estos próximos cuatro años, es avanzar en el objetivo de lograr una
economía baja en carbono, así como establecer las medidas necesarias para luchar
contra el cambio climático. Debemos impulsar y colaborar en la estrategia de cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de
efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética.
A lo largo de estos dos últimos años hemos conseguido rebajar de forma muy notable el
gasto de energía eléctrica tanto en los edificios municipales como en el alumbrado público.
Por todo ello, seguiremos potenciando la penetración de las energías renovables en los edificios municipales de Maella. Tenemos ya prevista la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica en el Pabellón Polideportivo; con ello conseguiremos un 35% de ahorros en nuestra
factura eléctrica y una contribución importante con la disminución de las emisiones de CO2.
Seguiremos asimismo introduciendo nuevas instalaciones renovables en la climatización de
edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
Es la Educación una de las áreas que, desde el Partido Popular, estamos convencidos que no debemos descuidar por la importancia que tiene para el futuro de
nuestros hijos, y por ello para el bienestar de todos.
Estos últimos ocho años hemos llevado a cabo numerosas inversiones tanto
en el Colegio Virgen del Portal, como en la Escuela de Educación Infantil y en la Ludoteca. Es
nuestra intención mantener todos los centros equipados con los medios a nuestro alcance y
priorizar en aquellas inversiones que demandan tanto los profesores, como padres y alumnos.
Lo mismo sucede en el caso del aula de Educación de Adultos que financiaremos y potenciaremos. Igualmente se ha realizado un esfuerzo importante en colaborar con el Gobierno de Aragón
en las necesidades que requieren los alumnos de nuestro Instituto, y así seguirá siendo.
El Ayuntamiento ha realizado y fomentado muchísimas actividades culturales a lo largo de
estos años. Con financiación municipal se han realizado exposiciones, presentaciones, encuentros
culturales, conciertos y teatro.
A lo largo del año en Maella podemos también disfrutar de una programación cultural con
grupos y artistas de primer nivel. Entre otras cosas, gracias a la colaboración de Diputación
Provincial y Comarca, a través de sus programas y circuitos.
Mención aparte en este apartado es la nueva Biblioteca municipal que una vez en marcha
es uno de los servicios de los cuales podemos presumir. Un proyecto es ampliar el horario de
la persona encargada de la instalación. Seguiremos actualizando el material bibliográfico así
como el equipamiento necesario para seguir a un excelente nivel.
Tampoco debemos dejar de mencionar a todas las asociaciones culturales y de carácter
social que llevan a cabo actividades y colaboran en aquellas que organiza el Ayuntamiento.
Gracias por ello, gracias por ese esfuerzo. Tenemos la convicción de que hay que mimar y cuidar al tejido asociativo de nuestro pueblo, y así va a seguir siendo los próximos años. Todas
las entidades tienen que tener claro que el Ayuntamiento, a través de los Concejales que se
ocupan de estas áreas, siempre va a colaborar con ellas en todo lo preciso, tanto a nivel institucional como económico.
Se ha creado la Asociación Comisión de Fiestas. Ya empezó su actividad con la organización
de la última Fiesta Fin de Año, y lo ha seguido haciendo este 2019 con el Carnaval. Teniendo
presente que las fiestas son de todos, hemos creído conveniente que a través de aquella todos
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los vecinos y asociaciones puedan colaborar, participar y aportar sus ideas y trabajo en la
organización de todos los festejos que a lo largo del año se celebran en Maella.
En el apartado de Patrimonio Cultural queremos acometer la renovación del tejado de la
Iglesia de Santa María. Ya se llevó a cabo una primera fase en esta legislatura por un importe
de 60.000 euros. Hemos solicitado a Diputación Provincial su inclusión dentro del Plan de Restauración de Bienes Inmuebles religiosos.
Dentro del Plan de Restauración de DPZ, en este caso de
bienes de titularidad municipal,
tenemos previsto actuar en la
remodelación del edificio de la
Lonja, en concreto en el espacio
de la antigua Biblioteca, dotándole de servicio de ascensor.
Realizamos una fase en las
murallas del Castillo, y estamos
realizando las gestiones a nivel
provincial y estatal para poder
llevar a cabo otra fase con el
objetivo de consolidar aquellas.
Tenemos previsto instalar unos
aseos en las Bodegas para facilitar este servicio a todos los
visitantes de las mismas.

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
La práctica del deporte es muy importante y beneficiosa para la salud y los valores del mismo lo son para la educación de todos, en especial de nuestros niños y
jóvenes.
Estos últimos ocho años, el Partido Popular siempre ha potenciado y colaborado
en cualquier actividad relacionada con el deporte.
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Se han cuidado y mejorado las instalaciones municipales, remodelando la pista de pabellón,
cambiando todas las luminarias, así como se han adquirido máquinas nuevas para el gimnasio.
En los próximos cuatro años queremos llevar a cabo una remodelación del mismo, ampliando la
superficie para facilitar el uso de las máquinas y material.
Se han comprado dos desfibriladores, uno para el pabellón y otro para el campo de fútbol.
Tenemos previsto renovar las luminarias del campo de fútbol para mejorar la visibilidad y
ahorrar en la factura de la luz.
Las Piscinas municipales son uno de los servicios con más usuarios, y que en la actualidad se
nos quedan pequeñas. Vamos a plantear una ampliación tanto de los vasos existentes como de
la superficie de la instalación.
Para este ejercicio queremos seguir colaborando con
las asociaciones deportivas
de la localidad, y ello a través
de convenios firmados con
las mismas, donde quede
constancia de sus obligaciones y derechos, a la vez que
les asegure una financiación
para varias temporadas. En
este aspecto creemos que la
transparencia debe ser una
herramienta fundamental.
Estamos amueblando el
Albergue y Centro de Tiempo
Libre. En breve plazo todos
los maellanos podrán disfrutar de sus instalaciones. Dentro del mismo tendrán cabida
muchas actividades relacionadas con la juventud que carecían de un espacio apropiado para sus necesidades. Vamos
también a remodelar la pista de tenis y el frontón, y próximamente abrir la instalación por las
tardes para que los niños puedan jugar en la pista. En la misma zona tenemos en estudio la
posibilidad de instalar una pista de pádel.
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CANDIDATURA
1 – JESÚS ZENON GIL FERRER
2 – LUIS FELIPE CERVERA VALIMAÑA
3 – SANTIAGO LUIS ALESANCO BARBERAN
4 – VIRGINIA RUFIN BARBERAN
5 – JOAQUIN LLOP GRACIA
6 – NOELIA PEIRO TERRAZA
7 – RAFAEL GIMENO GAMUNDI
8 – RAQUEL MAGALLON VALLESPI
9 – JOSE MANUEL GARGALLO CIVOR
10 – BEATRIZ LACUEVA BONDIA
11 – ELOY ALFREDO RUFAT VALLESPI

Suplentes:

1 – PEDRO RAFAEL LOSADA ORTEGA
2 – MIGUEL BIELSA MUÑOZ
3 – ANTONIO MIGUEL RIOL GIMENO
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