#CENTRADOSENTUFUTURO

PIENSA EN

RICLA

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

JOSÉ LUIS ARTIGAS

Candidato a la Alcaldía
Estimados vecinos.
Os presentamos el Programa de la Candidatura del Partido Popular al
Ayuntamiento de Ricla.
Tras cuatro años de toma de contacto más cercano con los temas y
problemas municipales, se presenta un equipo humano renovado que
tengo el honor de encabezar.
Nos ponemos a vuestra disposición con el objetivo de mejorar el bienestar de nuestros vecinos y solucionar los problemas y controversias
con el Ayuntamiento, actuando siempre de cara y con justicia para todos igual.
Solicitamos la confianza de todos los riclanos para la realización de
este proyecto.
Os esperamos el 26 de Mayo.
Un saludo.

José Luis Artigas Castel
Candidato a la Alcaldía de Ricla

PROGRAMA MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR DE RICLA
Propuestas para nuestro municipio
OBRAS Y URBANISMO
– Actuacion del Plan General de Urbanismo
– Badenes de para coches de cemento
– Parque Lineal Rio lado izdo y Andador
– Estudio de accesos al Poligono
– Normativa Bodegas
– Trasladar las Oficinas Ayuntamiento a la planta baja
– Independizar planta superior Centro Medico
– Iluminacion correcta de La Torre Mudejar de la Iglesia
– Iluminacion general alumbrado publico unificado
– Crear andador al Cementerio y espacio verde encima BMX
– Estudio Trafico en calle La Cruz y adyacentes

CULTURA Y EDUCACION
– Recuperacion Patrinomio Material e Inmaterial
– Local para las Asociaciones y rehabilitar Local San Pedro
– Puesta en marcha Ludoteca
– Fomento de la cultura
– Posibilidad del Castillo como espacio cultural
– Racionalizacion de uso de espacios públicos
– Reclamar el Centro Interpretacion del Rio Jalon
– Aplicación APP para Bandos y noticias Ayto
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DEPORTE Y JUVENTUD
– Patronato de Deportes
– Fomentar el deporte en la juventud
– Cerramiento instalaciones deportivas
– Ampliacion de espacios deportivos

SEGURIDAD
– Solicitar a la Administracion mas vigilancia Rural y Urbana
– Promover Policia Local en unión con Comarca

SANIDAD
– Solicitar a la administración la Ampliacion de personal sanitario
– Durante la temporada de recolección
– Que se cubran las suplencias de los Medicos y Pediatras

INDUSTRIA
– Ampliacion de Poligono Industrial
– Revision IAE a las empresas
– Apoyo a la instalación de nuevas Industrias

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
– Promocion de nuestros Productos Agricolas
– Creacion de I.G.P.
– Asfaltado y conservación de Caminos
– Pantano de Mularroya. Los beneficios hidrológicos para Ricla
– Y el riego del monte sobre la cuota 400
– Contrato de gestión de aguas AQUARA
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CANDIDATURA
1 – JOSÉ LUIS ARTIGAS CASTEL
2 - MIGUEL ÁNGEL SEDILES SALAZAR
3 - CARMEN PILAR MARÍN AGUILAR
4 - MANUEL NOGUERAS LÓPEZ
5 - FRANCISCO JOSÉ LAUSÍN MARÍN
6 - FRANCISCO JESÚS CARNICER MELÚS
7 - MARÍA ASCENSIÓN GIMENO DEL VAL
8 - JUAN CARLOS CEBRÍAN GRACIA
9 - ANISOARA TUDOR
10 - JESÚS ANDRÉS MIÑANA FRANCO
11 - MIGUEL ÁNGEL MORENO SÁEZ
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