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Estimada/o amiga/o

Estimados vecinos:

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.

El próximo 26 de mayo llega el momento de elegir a nuestros representantes municipales para los
próximos cuatro años. Por este motivo me dirijo a vosotros, para explicar el Proyecto y los compromisos del Partido Popular de Pinseque. Nuestra línea de actuación está basada en la experiencia,
responsabilidad y el trabajo hacia todos los vecinos, garantizando el buen funcionamiento de nuestro
municipio.

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

El Partido Popular de Pinseque presenta una lista con un grupo de personas ilusionadas, con una
mezcla de juventud y experiencia, preparadas para trabajar con ganas, ilusión y ahínco. Hay mucho
por hacer y mejorar, lo sabemos. Nuestras prioridades siempre serán el bienestar del vecino y la
mejora de los servicios, sin olvidarnos en seguir rebajando deuda, terminar las obras comenzadas y
empezar otras nuevas que entendemos necesarias para la mejora de nuestro municipio.
Esta nueva legislatura, va a ser fundamental, por eso hemos preparado este programa que aquí
presentamos, acorde con las necesidades mas prioritarias. Ahora pedimos la oportunidad para demostrar que sabemos hacer las cosas bien, que fuimos capaces de dar a Pinseque servicios de
calidad y que ahora toca volver a mejorar y ampliarlos para todos los vecinos, vivan donde vivan,
terminaremos todo aquello que se quedó sin terminar y que a día de hoy sigue igual que hace cuatro
años, y lo haremos de la única manera que sabemos, que es TRABAJANDO. La elección del voto en
las próximas elecciones municipales va a ser importante y decisivo, nosotros somos la garantía que
necesita Pinseque para llevar a cabo el progreso de nuestro municipio, somos capaces de tomar
decisiones importantes y gestionar los intereses de todos los pinsequeros, por ello si te importa y
quieres a tu pueblo, vota al Partido Popular de Pinseque.
Seguimos trabajado para crecer y hacer el proyecto del Partido Popular de Pinseque, un proyecto
donde todos ganamos. Tu Proyecto.
José Manuel García García
Candidato a la Alcaldía de Pinseque

UN EQUIPO A TU SERVICIO
Uno de los puntos principales de nuestro programa, la calidad de los servicios. Vamos a volver
a mejorar servicios como sanidad, educación, vialidad, transporte, bienestar social, cultura, juventud, deporte y fiestas. Introduciremos nuevas vías de acceso.
Hace ocho años fuimos capaces de modificar y mejorar todos los servicios del municipio, los
existentes y aquellos nuevos que creíamos fundamentales para Pinseque; mejoramos el trasporte, hicimos nuevos parques equipándolos de zonas de juego infantil para nuestros niños,
creamos zonas para jóvenes, iniciamos la construcción de las nuevas piscinas, desarrollamos
nuevos viales como la Avd. Zaragoza y la circunvalación de Pinseque, ampliamos el colegio,
ampliamos el consultorio médico, en resumen mejoramos todos los servicios.
Trabajaremos para mejorar las infraestructuras, renovando y realizando pavimentación y
urbanización de las mismas. Conseguiremos dotar al municipio de accesos y comunicaciones
de calidad, haciendo nuevas vías para los barrios periféricos y urbanizaciones. Vamos a reducir
la carga fiscal de los habitantes de Pinseque. Vamos a mejorar las zonas deportivas. Vamos
a mejorar la calidad del transporte. Vamos a ejecutar un paseo peatonal que comunique directamente el centro urbano con el cementerio, integrando en su entorno una zona para uso
y disfrute de todos los vecinos de Pinseque.
Será una legislatura con mucho trabajo, una nueva etapa con nuevos retos y con nuevas
ideas por realizar, con muchas ganas de demostrar lo que trabajando se puede hacer por
nuestro municipio, por lo que nuestra propuesta además de ser continuista en muchas de las
ideas realizadas en la anterior legislatura que estuvimos a cargo del Ayuntamiento, también es
una propuesta de innovación y grandes proyectos, y cuando decimos grandes proyectos no es
por su tamaño si no por la calidad de los mismos.

ECONOMÍA
Esta legislatura la comenzaremos con una rebaja de la carga impositiva a todos
los vecinos.
Vamos a rebajar el IBI, PROPUESTA Y PROYECTO del Partido Popular desde
2016 y que en este 2019 se hará efectiva.
Hemos planificado una rebaja en el Impuesto de Actividades Económicas a través de convenios, para todas aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en Pinseque.
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Se bonificará con el 50% en el ICIO, a aquellos emprendedores que construyan naves de
uso agrario, fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo.
Aplicaremos una Rebaja inmediata de la Contribución Rústica.
Se promoverá el dialogo desde el Ayuntamiento, con aquellos emprendedores que fomenten
la instalación de nuevas actividades empresariales en el municipio, incentivando el desarrollo
industrial y económico.
Contaremos con todos los profesionales del municipio para el desarrollo de las diferentes
obras y fomentaremos el pequeño comercio de Pinseque.
Se creará una bolsa de trabajo municipal para cubrir las necesidades de la demanda laboral.

EDUCACIÓN
Nuestro próximo objetivo será, continuar dotando de mejores instalaciones y medios
necesarios para el desarrollo de una educación de calidad.
El actual colegio ha llegado a su máxima capacidad, sin la posibilidad de aumentar el número de alumnos y sin poder darles a los estudiantes todos los servicios
que necesitan, por lo que, vamos a iniciar los trámites con la Dirección General de Educación,
para la construcción de un segundo colegio.
Continuaremos con el sistema de becas para la ayuda a la educación de nuestros menores.
Para garantizar los derechos del alumnado, promoveremos el diálogo permanente con todos
los sectores de la comunidad educativa.
Seguiremos colaborando con la Dirección del colegio y con el AMYPA, para seguir ofreciendo
actividades culturales, que puedan ser de interés para el alumnado.
Las nuevas necesidades que demanda la actual sociedad para acceder a los puestos de
trabajo, hace necesario que mejoremos el sistema de educación de adultos, por lo que se incentivaran nuevos programas formativos para la plena integración de las personas en el actual
sistema laboral.
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CULTURA
Seguiremos fomentando actividades, incentivando talleres culturales, obras de
teatro, proyecciones de cine, conciertos, y todas aquellas actividades que enriquezcan el panorama cultural de Pinseque.
La mejora de nuestro centro histórico y como máximo exponente su plaza, nos
permitirá traer eventos culturales de una mayor calidad y capacidad acordes a las nuevas
necesidades que demanda nuestro municipio.
Promoveremos las actividades de todas las escuelas, con actuaciones variadas para fomentar el mayor arraigo de la cultura en nuestro municipio y sus habitantes, así como apoyar y
potenciar a nuevos talentos de nuestro entorno en sus diversas disciplinas.
Contaremos con las diferentes asociaciones para realizar actividades de diferente índole,
haciéndolas participes de nuestro patrimonio cultural.

JUVENTUD
Potenciaremos la mejora y el aumento de actividades en el Espacio Joven contando
con nuevos programas y nuevas actividades de interés, escuchando propuestas de
la juventud de Pinseque, además lo dotaremos de más equipamiento, completando
el existente e incorporando novedades actuales para el ocio y entretenimiento.
El actual emplazamiento de las casetas para peñas cambiará, no solo de ubicación si no de
concepto, para ello, vamos a desarrollar una zona de renovadas instalaciones con la construcción de edificios para uso tanto de jóvenes, adolescentes y adultos en definitiva un lugar
en donde la gente de Pinseque puede reunirse y compartir buenos momentos. Esto conllevará
a la eliminación de las actuales casetas, con una dotación de mucha más calidad, mejorando no
sólo el bienestar si no también la salubridad y seguridad.

SANIDAD
Las necesidades de Pinseque han ido aumentando a lo largo de los años y actualmente se necesita contar con un pediatra de forma permanente, con lo que nuestro
objetivo es, conseguir un servicio pediátrico todos los días de la semana.
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Con el aumento de población adulta, se están dando situaciones de lista de espera de casi
una semana para la asistencia médica ordinaria, siendo esto una tónica habitual, por este motivo
y por el índice de población en Pinseque se necesita un segundo Médico de Familia permanente,
y para ello, vamos a demandar ante el Servicio Aragonés de Salud, la incorporación de un
segundo profesional.

BIENESTAR SOCIAL
Activaremos planes para la conciliación de la vida socio laboral de las familias,
mediante la potenciación de la apertura en periodos estivales, tanto de la guardería
como del colegio.
Promoveremos el apoyo y atención a las familias en situaciones especiales,
poniendo en marcha un punto de encuentro familiar y fomentaremos programas para la conciliación, ayudando a familias mono-parentales y familias en situación de riesgo por exclusión
socio-laboral. Se aumentará el número de ayudas urgentes a familias necesitadas, regulándolas a través de los servicios sociales.
Promoveremos actividades y talleres para la Tercera Edad, así como la adaptación del centro
en los horarios de apertura en días festivos, dotándolo de un comedor de asistencia a personas
mayores.
Se colaborará con las diferentes asociaciones en este ámbito, para el desarrollo de cualquier
actividad de interés social.

DEPORTE
Nuestro próximo objetivo, devolver el máximo nivel de participación en las actividades deportivas teniendo en cuenta todas las disciplinas.
Se incentivará cualquier modalidad deportiva, tanto las que se realizan desde el Ayuntamiento, como aquellas que se realiza en los diferentes clubs y asociaciones, que estando dentro del municipio, a día de hoy no están contempladas como deporte con ayuda municipal.
El deporte no solo se realiza en instalaciones cerradas. Pinseque ya cuenta con dos pabellones con esa finalidad, por ello, vamos a continuar con desarrollo de la zona deportiva que el
PP inició en el año 2011 con la construcción de las nuevas piscinas, completándolas con; un
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frontón, una pista multiusos para futbol sala y baloncesto así como de un nuevo campo de
futbol con pista de atletismo.
Además vamos a promover la realización de pistas deportivas multiusos en diferentes
ubicaciones y barrios del municipio.
Seguiremos promoviendo la colaboración con los diferentes clubs y asociaciones deportivas
locales de diferentes disciplinas.

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD VIAL
Una vez implantado el servicio de autobús para todos los vecinos de Pinseque
incluidas las urbanizaciones, se realizará un estudio para la mejora del servicio prestado, adaptándolo a las necesidades reales y su demanda, analizando la posibilidad
de ampliación del recorrido para acercar el servicio a barrios periféricos como;
Los Olmos, Molino y Boquera.
Aumentaremos las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y elaboraremos programas de educación vial y sensibilización, orientados para niños y jóvenes.

INFRAESTRUCTURAS.
El continuo crecimiento de Pinseque a lo largo de los últimos años, nos ha llevado a
un aumento de población en barrios sin buena comunicación actual con el centro
y casco urbano.
En la anterior legislatura gobernada por el PP, se apostó por el inicio del desarrollo y ejecución de la primera fase de una futura circunvalación en Pinseque, para estos próximos
cuatro años vamos a seguir desarrollando dicha circunvalación, asfaltando y añadiendo una
vía peatonal con iluminación en la primera fase, de manera inmediata.
En la ubicación de las nuevas Piscinas municipales, se construirá dos viales peatonales y
una amplia zona de aparcamientos con iluminación, tal y como estaba proyectado, esto permitirá la reorganización de todo el entorno.
A día de hoy el trayecto al cementerio se realiza a través de una pequeña carretera con
mucho tráfico, no existe ningún tipo de acceso peatonal con el peligro que ello conlleva, por ello,
vamos a dotar al municipio de un vial peatonal con circulación limitada al coche fúnebre, facilitando la vialidad para los peatones.

8

URBANIZACIONES
El acuerdo a través de Convenios con las urbanizaciones existentes, hará posible
acometer aquellas situaciones urbanísticas que hasta ahora no han podido regularse, mediante la modificación de los Planes parciales afectados, adaptando los
servicios a las necesidades reales, efectuando la recepción de las mismas por el
Ayuntamiento.
En la urbanización Prados del Rey hay mucha población y sigue creciendo, su única vía de comunicación con el casco urbano y el enlace con la vía principal dirección Zaragoza se hace a través
de un camino inadecuado y peligroso, con el fin de mejorar esta situación insostenible, vamos a
realizar un nuevo vial de acceso directo dotándolo de servicios y dimensiones adecuados.
El tráfico en la vía de comunicación entre el Lago Azul y el casco urbano ha ido aumentando
a lo largo de estos años, habitualmente es usada para pasear y hacer deporte, además de ser
el único acceso peatonal hasta el centro, por lo que requiere que se adapte a las nuevas necesidades. Para ello, actuaremos mejorando el firme tanto en su calidad como en sus dimensiones,
así como la creación de una zona peatonal iluminada
Analizaremos la actual situación de conexión al vertido general de la Urbanización de Lago
Azul para darle una solución definitiva.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Acometeremos un mantenimiento permanente de los caminos rurales utilizando
nuevas tecnologías para que su deterioro no sea tan continuo, siguiendo con diferentes actuaciones de la canalización de acequias y rasas.
Se habilitará una zona para la carga de agua para sulfatos. Construiremos un nuevo
Punto Limpio acorde con las necesidades de nuestro municipio con mejores prestaciones.
Estaremos en constante comunicación con los agricultores, para solucionar el actual problema
de las plagas de roedores.
Los parques y jardines son otro de los servicios en constante mejora, como hicimos la anterior
legislatura continuaremos con la ampliación y el mantenimiento de zonas verdes, introduciendo
nuevos espacios infantiles en diferentes ubicaciones del municipio.
Apoyaremos el día del Medio Ambiente y junto con nuestros pequeños se fomentaran actividades de todo tipo con la naturaleza, siempre contando con los responsables educativos.
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Estas son las líneas de trabajo del Partido Popular de Pinseque para los
próximos cuatro años. Seremos consecuentes y eficaces, trabajaremos para
vosotros y para ello pedimos vuestro apoyo y confianza que sabemos valorar
y cuidar. Así conseguiremos que Pinseque sea lo que todos queremos.
Vota al Partido Popular.

CANDIDATURA
José Manuel García García
Marta Amatriaín Agustín
Angel Calvo Mauleón
Pilar Benedí Escuer
Eduardo Gómez Valenzuela
Hector Martin Mendes
Mª José Izquierdo Uriel
Mª Felicidad Diloy Aguarón
Javier Badía Méndiz
Francisco Manero Gaya
Silvia Ruiz Medina

Suplentes:

Anais Gomez Carrión
José Antonio Gay Gay
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Trabajar es crecer

facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

