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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

PROGRAMA MUNICIPAL
DEL PARTIDO POPULAR
El Partido Popular de San Mateo de Gállego presentamos el Programa Municipal para las elecciones
del 26 de mayo de 2019. Contiene algunas de las actuaciones más significativas que, una vez en el
Gobierno Municipal, nos comprometemos a poner en marcha para que repercutan en una mejor
calidad de vida de todos los sanmateanos. Se detallan por materias o sectores más importantes:

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
– Haremos una evaluación del estado de las calles para realizar una intervención planificada de
forma que, progresivamente, se vayan corrigiendo las deficiencias más significativas.
– Los residentes en el SASO son vecinos de San Mateo como cualesquiera otros que viven en
la centralidad del municipio, por ello facilitaremos la relación con estos vecinos para conocer
sus necesidades e iniciativas.
– Se contactará con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. para solicitar la solución
de la entrega de la correspondencia. Así mismo estableceremos contactos con Endesa para
solucionar los problemas con los postes de la luz.
– La limpieza del municipio es una asignatura pendiente de gran importancia para los vecinos,
nuestro compromiso es potenciar y asignar los recursos económicos y personales necesarios, para presentar un pueblo limpio y ejemplo de limpieza y conservación. Así mismo nos
comprometemos a mejorar el mantenimiento de parques y jardines.
– Intervenir en los senderos para transformarlos en un corredor verde como los laterales del
canal, los accesos al polígono y los huertos.
– Completar la recogida de residuos con la colocación de contenedores para tóner y pilas.

SEGURIDAD VIAL
– Señalizar las calles de mayor densidad de tráfico.
– Señalizar adecuadamente la ubicación de nuestros polígonos.
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SEGURIDAD CIUDADANA
– Crear el cuerpo de Policía Local.
– Proponer a la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza la constitución de la Comisión Local
de Seguridad.

PERSONAL
– Adecuar la plantilla de los funcionarios y personal laboral a las necesidades del Ayuntamiento, tanto en lo referente al número de efectivos, como a las funciones que tienen asignadas
los distintos cuerpos y escalas.
– Estudiar la firma de convenios de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) del Gobierno de España y con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
– Revisión de los impuestos municipales.
– Revisión de los contratos de gestión e instalaciones deportivas.
– Revisión de los contratos de mantenimiento y servicios municipales.
– Revisión y reparación de las infraestructuras municipales de abastecimiento de agua evitando las deficiencias actuales del servicio.

CULTURA
– S an Mateo es uno de los municipios más importantes de la provincia de Zaragoza y, tras
varias legislaturas, no ha sido capaz de incorporar actividades culturales de importancia que lo colocaran en el centro de atención por algún evento o acontecimiento cultural.
Por ello, entre sus proyectos prioritarios se encuentra la organización de eventos y actos
culturales singulares, con la participación de profesionales y especialistas tanto sanmateanos como de fuera. Además propondremos sesiones de cine, teatro, conciertos,.. de
forma periódica.

ASOCIACIONISMO
– Una de las prioridades más relevantes del Partido Popular, es dar participación a los vecinos en la toma de decisiones del equipo del gobierno. En ese sentido, nos comprometemos a potenciar una de las herramientas que el ciudadano tiene para la participación, nos
referimos a la creación de asociaciones. El asociacionismo es el mecanismo por el que la
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ciudadanía da cauce a sus reivindicaciones y traslado de iniciativas a los responsables de
las instituciones.
– Nuestro objetivo es alcanzar el mayor número de asociaciones que representen a todos
los sectores de la sociedad.

JUVENTUD
– El Partido Popular apuesta decididamente por la juventud. La juventud sanmateana va ser
el referente principal para la toma de decisiones del equipo de gobierno en materias relacionadas directamente con este colectivo, se potenciará su participación y se escucharán
sus iniciativas.
– En atención a nuestros estudiantes crearemos zonas de estudio para los jóvenes sanmateanos.
– Propiciaremos convenios con las asociaciones de juventud para realizar actividades de
forma periódica que permita la convivencia y disfrute de nuestros jóvenes en instalaciones
municipales.

MOVILIDAD
– EL Partido Popular apuesta por mejorar la movilidad entre San Mateo y Zaragoza, para
ello, solicitará al Consorcio de Transportes de Zaragoza la incorporación de modificaciones
en las líneas de la Red de Transporte Público del Área de Zaragoza, para incrementar la
frecuencia de autobuses que realicen ese itinerario.

FIBRA ÓPTICA
– Es urgente corregir las deficiencias existentes, en la actualidad,en las conexiones a las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El Partido Popular está totalmente convencido de la necesidad de disponer de un acceso sin restricciones a las nuevas
tecnologías. Propiciará por ello encuentros con las plataformas existentes en el mercado.
– S e estudiará la posibilidad de garantizar la conectividad gratuita permanente o por un periodo de tiempo, incrementando la existencia de puntos de conexión WIFI gratuitos.
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MAYORES
– Nos comprometemos a trabajar de la mano con la Asociación de la Tercera Edad, escuchando sus propuestas y preocupaciones.
– El Partido Popular apuesta por dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las
personas mayores que precisan de una atención especializada. Apostamos por la construcción de una nueva residencia que dé respuesta a esas necesidades, incorporando
el centro de día y un número limitado de plazas temporales para desahogo familiar ante
situaciones de necesidad.

DISCAPACIDAD
– San Mateo cuenta con un recurso importante para la asistencia de personas con discapacidad (PCD), como es el Centro Ocupacional.
– Sin embargo, una verdadera integración de las PCD requiere de una actuación integral cuyo
principal objetivo es eliminar todas las barreras, físicas, culturales, laborales, administrativas y sociales. El Partido Popular se compromete a mantener reuniones periódicas con las
familias de estas personas para conjuntamente y, de manera profesional, implementar las
medidas adecuadas para conseguir la eliminación de estas barreras.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
– Compromiso de diálogo con el sector agrícola y ganadero.
– Apoyaremos a los jóvenes agricultores y daremos facilidades para que accedan a tierras
comunales.

DEPORTE
– Organizar torneos deportivos potenciando el uso de las instalaciones deportivas municipales, fomentando la vida saludable y la convivencia y la unión entre los sanmateanos,
preocupándonos por atender las necesidades e inquietudes de todas las edades.
– Intentaremos retomar los juegos escolares del Bajo Gállego.
– Fomentaremos encuentros deportivos con deportistas de primer nivel.
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CANDIDATURA SAN MATEO DE GÁLLEGO
1. Ester Ochoa Almalé
2. Víctor Gracia Malo
3. Rubén Juan Lambán
4. Elsa Andreu Cajo
5. Alicia Beltrán García
6. Ana Cajo Alonso (Independiente)
7. Ángel Val Pradilla
8. Alberto Gaudó Barba
9. Mónica Borruel Prado
10. Valentín Gracia Miranda
1 1 . María Isabel Juste Carreras
Suplente:

1. Onésimo Gregorio Esteras Lafuente
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

