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Estimada/o amiga/o

Estimados vecinos/as de Pina:

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.

Me dirijo a todos vosotros con la convicción de que el proyecto que os presento cumple con todos y
cada uno de los requisitos que exige nuestro municipio. Puede parecer que soy una persona joven
para presentarme como candidato a la alcaldía de Pina, pero he de decir que es esta juventud
precisamente la que me transmite la ilusión y energía suficiente para trabajar incansablemente por
nuestro municipio, sin otro interés que devolver a Pina, nuestro pueblo, al lugar que le corresponde.

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

Es necesario en mi opinión un cambio en el consistorio, ideas nuevas que aporten una visión de las
cosas diferente a las que han existido hasta este momento, y que nos han llevado a la situación
actual. Una falta total de infraestructuras y la ausencia de servicios que deberían ser obligatorios
en un pueblo del tamaño del nuestro. La mala gestión de nuestro ayuntamiento viene de lejos,
pero ha sido en la última legislatura en la que hemos visto especialmente agravada la situación de
nuestro pueblo. A modo de ejemplo, podemos destacar la pérdida por el equipo de gobierno conformado por PSOE y CHA de una subvención de 288.000 euros, que ha tenido que ser devuelta
con intereses de demora.
Por otro lado, parece imprescindible que al frente de un ayuntamiento de la magnitud de este,
se encuentre una persona formada en temas de relevancia administrativa. Concretamente soy
graduado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, por lo que poseo conocimientos tanto en
temas jurídicos como económicos, que tantos problemas han dado a nuestro pueblo. Es por tanto
el momento de apostar por un gestor, una alcalde profesional de la gestión pública. Pero no solo
mi preparación es destacable en este proyecto, ya que su principal virtud es el grupo que hemos
conformado alrededor del mismo. Un grupo que conjuga a la perfección juventud con experiencia
y que representa todos los sectores de nuestra sociedad.
Por todo esto considero, como ya he dicho al comienzo, que el proyecto que os presentamos es el
mejor para nuestro municipio.
Pablo Banquet
Candidato a la Alcaldía

PROGRAMA ELECTORAL PARTIDO
POPULAR PINA DE EBRO
4 años para 4 grandes proyectos.
Para la elaboración de este programa electoral hemos realizado un exhaustivo trabajo previo
de todas y cada una de las propuestas que queremos plantear. En esa fase previa hemos
llevado a cabo una valoración de los recursos económicos con que cuenta el ayuntamiento,
así como una previsión de los que obtendrá en los cuatro años siguientes durante los que se
desarrolle la legislatura. Junto a esto también hemos consultado a expertos en las diferentes
áreas en las que nos proponemos actuaciones, para conocer el coste que supondrían las propuestas para las arcas municipales.
Sin embargo, para la solución de algunos de los problemas que sufrimos en nuestro municipio no son necesarios recursos económicos, sino implantar formas de gestión pública innovadoras presentes en otras administraciones públicas, cuyas principales características son
entre otras la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la participación, etc.

están todavía sin terminar, a pesar de sus respectivas inauguraciones. Por tanto, consideramos prioritario poner en funcionamiento estas dos instalaciones que tanto dinero nos
han costado a todos.
Nuestro proyecto para la residencia de ancianos consiste fundamentalmente en la adjudicación mediante un contrato de concesión la obra y posterior explotación del servicio a una entidad privada, quedando esta por supuesto sometida a unos requisitos tanto de precios como
de número de plazas en beneficio de los ancianos de Pina. Consideramos que la construcción
y posterior explotación por medios privados es la opción más razonable, ya que todavía queda
por invertir un millón y medio de euros en este edificio, lo cual es inasumible mediante recursos
exclusivamente públicos. La actividad de la Fundación Pina es fundamental en este ámbito y
la tendremos en cuenta para todas las decisiones que tomemos referentes a este edifico. Por
otro lado, tampoco rechazamos la opción de seguir invirtiendo dinero de las arcas municipales
en la construcción de la residencia.
En cuanto al convento, las obras que restan para el traslado del ayuntamiento y la biblioteca municipal son mínimas y en caso de estar al frente del consistorio, las llevaremos a cabo
inmediatamente.

Por la limitación de tamaño del presente documento, no pretendemos que este texto sea
una enumeración de todas las necesidades del nuestro municipio, que por otro lado son de
sobra conocidas por todos, por desgracia, sino que nuestra idea es dar unas breves pinceladas
del proyecto que tenemos para nuestro municipio.
El primer asunto al que obligatoriamente hay que hacer mención es el río. El río es una
fuente de riqueza muy importante para nuestro municipio, pero como ya sabemos también
nos causa muchos problemas en época de crecidas. En este ámbito si obtenemos la alcaldía
vamos a tomar una posición decidida en cuanto a la limpieza del río, reforzaremos la imagen
de Pina como principal interesado en la misma, y llevaremos a cabo todas las actuaciones de
limpieza que la ley permite a los municipios.
En nuestra opinión Pina es un pueblo magnífico, contamos con multitud de recursos y
el único problema es que estos no están siendo utilizados. En el pasado destinamos mucho dinero a dos infraestructuras como son, la residencia de ancianos y la restauración
del convento que integrará el ayuntamiento y la biblioteca municipal, sin embargo, estas
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Para nosotros son también prioritarios el campo de futbol y las piscinas. En el campo de
futbol es necesaria una reforma integral para adaptar la instalación al año 2019, para sentirnos
orgullosos de nuestro pueblo cuando todos los fines de semana nos visitan equipos de otros
lugares, y lo más importante para dar un servicio de calidad a todos los vecinos que lo disfrutamos. Este proyecto recoge la edificación de unos vestuarios comunes a campo de futbol y
piscinas, que redundarán en beneficio de la prestación de ambos servicios.

También el pabellón polideportivo aparece en nuestro planes, ya que tenemos proyectadas una serie de actuaciones puntuales para que el mismo pueda ser utilizado por todos los
usuarios de forma cómoda.

El último de los 4 grandes proyectos que hemos preparado es la reforma del paseo de la
arboleda. Aprovechando la ribera del río y el gran entorno que rodea nuestro municipio queremos crear un lugar en el que poder disfrutar de la naturaleza de una forma diferente.

Polígono

Deporte
En el ámbito deportivo entendemos que es necesaria una mayor seguridad en la
situación contractual de los monitores, por tanto nos comprometemos a ampliar la
duración de los contratos con estos, dentro de las posibilidades del ayuntamiento,
y a negociar nuevas condiciones contractuales que satisfagan a todos.

Sin embargo, todo esto no tendría sentido si no realizamos un mantenimiento y consolidación
de la instalación actual. Por eso, entendemos que se debe de crear un medio de comunicación
continuo (concretamente a través de una asociación) entre empresarios y ayuntamiento para tener constancia inmediata de los problemas referentes a pavimentado, seguridad, mobiliario, etc.

Es necesario también a nuestro entender la bajada de tasas deportivas para fomentar la
participación en un mayor número de actividades, y poder así también aumentar la oferta de
las mismas.

Dentro de los servicios a prestar dentro del polígono industrial nos comprometemos a poner en funcionamiento la báscula municipal, para la cual año tras año se han creado partidas
presupuestarias, sin que se haya puesto en marcha el servicio.

Por otro lado, en cuanto a instalaciones se refiere consideramos viable, y en caso de obtener
la alcaldía apostaremos por ella, la construcción de una pista de pádel, deporte que cada vez
tiene más seguidores en nuestro municipio, así como una mesa de Ping Pong.

Nuestro grupo entiende también muy necesario realizar una publicidad oficial del polígono por
parte del ayuntamiento en las diferentes ferias industriales que se celebran tanto a nivel nacional
como internacional, para de esta forma dar a conocer nuestra inmejorable situación geográfica.

En consonancia con los valores que transmite el deporte, nuestro grupo entiende que las
instalaciones de las piscinas deben de estar en un estado óptimo de utilización durante todo
el año, por tanto extenderemos el contrato de concesión de las piscinas a los 365 días del año,
y estas albergarán diferentes eventos y torneos deportivos. Pero previamente, nos encargaremos de solucionar todo tipo de problemas que existan en las instalaciones, y de que se dé
un servicio de bar y restaurante acorde a las necesidades. Entre estas mejoras entendemos
urgentes una buena iluminación, la separación mediante vallas de la zona deportiva y de piscinas, la instalación de mesas de picnic, así como un replantado de césped y un mantenimiento
del mismo durante todo el año.
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El polígono industrial es una de las señas de identidad de nuestro municipio, por
tanto si estamos al frente del consistorio apostaremos firmemente por él. En primer lugar tras un minucioso estudio urbanístico de la zona, hemos llegado a la
conclusión de que es necesaria su ampliación, de esta forma ampliaremos la superficie industrial disponible para nuevas empresas, aumentando por tanto la
oferta de empleo en nuestro municipio.

Inmuebles
Nuestro grupo considera que es necesario rehabilitar los edificios públicos (casas,
garajes, almacenes y locales) para que supongan un activo del municipio en vez de
una carga. Nuestra opinión consiste en que en caso de obtener la alcaldía estos sean
objeto de alquiler o enajenación, para poder reinvertir sus rendimientos en otras
necesidades, y a la vez permitir que sean utilizados por vecinos de nuestro municipio.
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Es también una necesidad acuciante y la cual pretendemos resolver el desconocimiento
de las propiedades públicas. Por tanto, procederemos a la elaboración de un inventario de
inmuebles del ayuntamiento, tanto de carácter rústico como urbano, lo cual permitirá unos
arrendamientos (sobre todo de tierras comunales) más seguros.

estas mismas medidas serán de aplicación a la escuela de música, jota, baile, educación de
adultos, coral, dance, escuela de cerámica, Aragón negro, etc.

Agricultura
Enseñanza
Nuestro compromiso es absoluto en la educación de nuestros jóvenes, ya que son
el futuro de nuestro municipio. Tras reunirnos con representantes de ambos colegios y conocer sus necesidades prioritarias crearemos una partida presupuestaria
anual para hacer frente a las mismas en caso de obtener la alcaldía. El mecanismo más efectivo para hacer llegar estos recursos entendemos que es mediante
subvenciones a las AMPAS, y de esta forma lo haremos.
Además coordinaremos una vía de contacto continuo para dar una mayor celeridad a la
resolución de los problemas que puedan surgir.

Cultura
Aunque nuestras propuestas culturales se han
reflejado en otros apartados consideramos necesario hacer una mención
especial a la recuperación de la banda municipal que en este momento
atraviesa una situación delicada. Es
sin duda un orgullo que nuestro pueblo cuente con su propia banda municipal, por tanto proponemos un esfuerzo adicional del ayuntamiento con
la banda de música tanto a nivel de
recursos como de atención. Además,
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En primer lugar, nos comprometemos a cumplir el acuerdo que nuestro ayuntamiento suscribió con la Cámara Agraria, y por el cual el consistorio debía destinar
los rendimientos que obtuviese de los bienes que la cámara agraria le cedió tras su
disolución, a las necesidades agrícolas de cada momento. En la actualidad, estos
rendimientos ascienden a 50.000 euros anuales.
Tanto la agricultura como la ganadería son el pasado, el presente y el futuro de nuestro
municipio, y por eso, en caso de estar al frente del ayuntamiento potenciaremos su buen funcionamiento.
Es necesario un mantenimiento continuado de todos los caminos del término municipal,
para esto solicitaremos anualmente a la Diputación Provincial de Zaragoza la intervención de
motoniveladoras, las cuales son puestas a disposición de los municipios. Consideramos por
tanto necesario crear una partida presupuestaria suficiente exclusivamente para este fin.
Es también nuestra intención solicitar a los organismos competentes la posibilidad de realizar nuevas construcciones en la zona de la huerta a petición de los interesados, lo cual está
prohibido en la actualidad por la protección natural que tienen estos lugares, y que merma el
valor de las propiedades.
Entendemos por otro lado que se debe de proceder a la ampliación de la zona cultivable
de regadío. Por tanto, agilizaremos todos los trámites del “proyecto PBA” apoyándolo en todo
lo posible, que tiene como objetivo transformar en regadío 600 hectáreas en la zona de “las
lejas”, entre las que se encuentran 200 de propiedad municipal, lo que hará que aumente
exponencialmente su valor.
Consideramos dentro de este ámbito que se debería aumentar las actividades en la festividad de San Isidro, acercando la agricultura y la ganadería a todos los vecinos, especialmente
a los más pequeños. Por tanto haremos en ese día un reconocimiento de todos los vecinos que
trabajan en este sector.
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Urbanismo
Coincidimos todos en que la imagen de nuestro municipio es muy importante, por
tanto vamos a apostar decididamente por mantener unos parques y jardines en
buenas condiciones. Para esto crearemos una figura de trabajador municipal que
se dedique exclusivamente a este fin.
La imagen de nuestro municipio depende también del mobiliario urbano, que en la actualidad se encuentra en muy mal estado. Por lo tanto, tras un análisis de entre otros, contenedores,
aceras, señales y papeleras, entendemos que es necesario y posible desde el punto de vista
económico, la renovación gradual de todos ellos. Así como poner de nuevo en funcionamiento
todas las fuentes de nuestro pueblo.
Es también una necesidad acuciante solventar el problema que supone el vertido incontrolado de residuos en los solares de todo el municipio. El lugar que en principio está construyéndose para tal fin no cumple con ninguno de los requisitos con los que debería contar un “punto
limpio”, por tanto propondremos que lo ya edificado se destine a un parque de skate. En caso
de conseguir la alcaldía nuestro proyecto consistirá en la construcción de un lugar adecuado
para el vertido de residuos, en el polígono industrial, con un buen acceso y fuera de nuestro
casco urbano.
Como ya hemos mencionado anteriormente la imagen de nuestro municipio nos preocupa,
por tanto si accedemos a la alcaldía mantendremos limpios todos los solares de propiedad
municipal, y de esta forma instaremos a que los propietarios del resto de solares de nuestro
pueblo hagan lo propio. Concretamente, entendemos que se debe de limpiar el aparcamiento
de la plaza de toros y así poder ser destinado para su verdadero fin. Además adecentaremos
las construcciones realizadas debajo de las gradas de la plaza de toros haciendo posible su
uso como almacén municipal.
Entendemos por otro lado que un lugar tan emblemático como la ermita de San Gregorio
no puede seguir en esta situación, por tanto, si presidimos el consistorio organizaremos grupos
para que a través de la participación ciudadana se pueda proceder a la reparación (fundamentalmente en la parte de los baños), pintura y limpieza del edificio así como la plantación de
árboles en sus alrededores. También consideramos que es necesario contar con un lugar en
este entorno en el que poder comer al aire libre, dotado de mesas, sombra y un lugar donde
poder hacer fuego.
El cementerio es otra de las infraestructuras que en este ámbito del urbanismo necesita una intervención inmediata. Por tanto, nos comprometemos en caso de acceder a
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la alcaldía a su ampliación y a un
mantenimiento acorde al respeto
que merece en lugar así.
Finalmente para cerrar este
apartado tenemos previsto realizar
una actuación de derribo del antiguo edificio de correos, y la construcción de un nuevo centro médico
que cumpla con los requisitos exigidos para prestar servicio de pediatría y aglutine la totalidad de servicios médicos. Y este a pesar de ser
un proyecto costoso desde el punto
de vista económico se financiaría en
gran medida con la venta del suelo
sobrante de estas actuaciones.

Generalidades
Las asociaciones para nosotros son el eje sobre el que debe de girar toda la actividad de
nuestro municipio, por tanto, entendemos que deben de tener voz en el reparto de los recursos
económicos a través de unos presupuestos participativos. En caso de acceder a la alcaldía, un
porcentaje de estos recursos económicos será destinado a los fines que directamente decidan
los representantes de estas asociaciones.
Además dentro del edificio del convento dotaremos a estas asociaciones de despachos
para que puedan celebrar sus reuniones.
Y como no puede faltar en todo proyecto que pretenda la prosperidad económica de un
municipio en España, consideramos muy importante dar un impulso al turismo en nuestro
pueblo. Entendemos que esto debe de realizarse mostrando el formidable entorno natural
que nos rodea, así como la arquitectura tradicional de nuestros edificios, y no se nos ocurre mejor forma que creando un centro de interpretación de la naturaleza, y proceder a la
coordinación de excursiones dirigidas por un guía con conocimiento concreto de nuestro
municipio.
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La Semana Santa también debe de ser un reclamo para que el turismo visite nuestro municipio, por tanto, tomaremos una posición activa en la publicidad de esta época del año, y
organizaremos con la colaboración de las distintas cofradías de nuestro municipio concursos
y encuentros con participantes de otros lugares.
La salud de nuestros vecinos es muy importante, por tanto compraremos varios desfibriladores que instalaremos en los lugares de más afluencia de nuestro municipio, y daremos los
cursos de formación necesarios para su uso.
Nos parece muy necesario, y por tanto apostaremos por ello, la existencia de una página
web municipal de calidad, acorde a la importancia de nuestro municipio, para que de esta
forma los trámites electrónicos con el ayuntamiento sean más sencillos.

Juventud
La juventud es una de las señas de identidad de nuestro proyecto, por tanto vamos
a trabajar durante los próximos cuatro años en este ámbito de forma incansable.
Esto lo realizaremos a través del fomento de actividades económicas y de la creación de una comunicación continua entre los jóvenes y el ayuntamiento, que haga
posible una participación efectiva de estos, en la toma de decisiones que les afecten.
Por otro lado, ampliaremos la oferta de actividades a realizar tanto por el espacio joven
como por la ludoteca, la cual prestará un servicio durante todo el año.

Propondremos también que al margen del mencionado grupo de trabajo, las peñas o asociaciones se encarguen de la organización de actividades para crear un mayor nexo de unión
entre las fiestas de Pina y sus vecinos.
En cuanto a actuaciones concretas creemos necesario, y en tal dirección trabajaremos,
renovar la festividad de Santa Águeda con la colaboración de la asociación de las amas de
casa introduciendo nuevas actividades, así como en las fiestas de San Gregorio, introducir una
oferta musical en las tardes del sábado y el domingo.
Por otro lado, coincidimos en que se debe potenciar la festividad de San Juan, tanto desde
el punto de vista vecinal como para el turismo que nos visite. Es necesaria una publicidad de
todas las actividades fuera de nuestro municipio para convertirlo en una referencia a nivel
nacional. Es también nuestra intención estudiar la viabilidad junto con la asociación del toro de
cuerda de albergar de nuevo el Congreso Nacional de Toros de Soga en nuestro pueblo, Pina.
Esto tendría un impacto muy importante en los comercios del entorno, y colocaría a Pina en
un lugar preeminente en la realización de este tipo de actividades.
Finalmente, consideramos también en este apartado que se debe de tener en cuenta a los
más jóvenes, ampliando la oferta de actividades infantiles para que estos puedan disfrutar
junto a sus padres de las fiestas.
En definitiva queremos que Pina recupere el lugar que le corresponde, comenzando por las
instalaciones y servicios que merecemos. Y es preciso destacar, que todos los estudios previos
realizados de los proyectos mencionados se han hecho teniendo en cuenta la Agenda 2030,
de la cual España es firmante, y que es una garantía para el progreso y la sostenibilidad.

Piensa en Pina de Ebro
Fiestas
Queremos abrir este último apartado de festejos remarcando nuestra intención de
recuperar el espíritu participativo de nuestras fiestas, y para ello presentamos las
siguientes actuaciones encaminadas a ello. En primer lugar es nuestra intención,
crear un grupo de trabajo con dos representantes de cada peña, grupo de amigos,
asociación, etc, para que de esta forma queden representados todos los intereses,
rangos de edad e inclinaciones de los vecinos de nuestro municipio.
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CANDIDATURA
1. PABLO BLANQUET ABÓS
2. SERGIO FANLO USÓN
3. EMILIO JESÚS PARDO DEL CACHO
4. DAVID LACOSTA ASÍN
5. MARÍA JOSÉ CORTÉS GUILLÉN
6. FERRANDO ZUMETA GRACIA
7. ALEJANDRA ZUMETA CÓLERA
8. IGNACIO LÓPEZ PLANA
9. ÓSCAR LACOSTA DELCAZO
10. MIGUEL GUALLAR OCASO
11. ANA GIMENO GRACIA

Suplente:

1. NÉSTOR CACHO LÓPEZ
2. CARLOTA SALILLAS LABARTA
3. JUAN BLAS SÁNCHEZ POLO
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