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Estimado vecino:

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.

Tiene ante usted el programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las elecciones del
próximo 26 de mayo.

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

En los últimos años hemos tenido la oportunidad, gracias a su confianza, de poder aplicar políticas de
progreso en nuestra ciudad. Han sido años duros, años complicados por la situación económica y por
la situación política que hemos vivido en los últimos tiempos. A pesar de ello hemos sido capaces de
rebajar la ruina en la que nos encontramos el Ayuntamiento en más en 15 mill./€, hemos pasado de
un 24,5% de paro al 10,75% actuales, hemos transformado nuestra ciudad con más de 85 mill./€ de
inversiones, además de ayudar a todos y cada uno de los colectivos y las asociaciones de la ciudad.
Pero quedan muchas cosas por hacer, los próximos cuatro años pueden ser decisivos, no podemos
parar lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo hasta ahora y por ello, por nuestros jóvenes, ,
por nuestro casco viejo, por nuestros barrios, por nuestra querida ciudad en definitiva, vamos a seguir
trabajando con la misma ilusión, el mismo empeño y amor por Tarazona como el primer día.
Estoy convencido de que este grupo de personas que conformamos el Partido Popular en Tarazona,
y de la mano de Luis María Beamonte en el gobierno de Aragón, Tarazona va a tener una oportunidad
única para seguir creciendo en infraestructuras en sanidad, en generación de empleo y en progreso.
Por eso me atrevo a pedirle que renueve su confianza con nosotros, que nos vote el próximo día
26 de mayo.
Mi compromiso es que nuestra preciosa Tarazona sea una ciudad de oportunidades para todos, pero
especialmente para nuestros hijos, porque son nuestro futuro, y les aseguro que nos vamos a dejar lo
mejor de nosotros mismos en ese empeño.
Luis José Arrechea
Candidato del Partido Popular a la alcaldía de Tarazona

PROGRAMA MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR DE TARAZONA

EMPLEO Y DESARROLLO
Somos el partido del empleo. Los datos nos avalan no sólo a nivel nacional, también
aquí en Tarazona. Las empresas más importantes y generadoras de puestos de
trabajo en nuestro polígono industrial han llegado siempre con gobiernos del Partido
Popular: Cooper, Semen Cardona, Faurecia, Aernnova.
Algunas de ellas están ampliando sus instalaciones, con previsión de aumentar el número de
empleados. Además, en nuestros años de gobierno local hemos impulsado talleres de empleo
que han dado trabajo y formación a colectivos como los parados de larga duración. Supimos
reponernos de los malos momentos sufridos durante la crisis económica a la que nos llevó el
PSOE de Zapatero, pasando de una tasa de desempleo del 24% en 2011, al 11% actual. Pero no
somos conformistas.
EMPLEO. Vamos a seguir avanzando para que Tarazona alcance el pleno empleo, para que
todos los ciudadanos encuentren aquí una oportunidad laboral.
Trabajaremos para la llegada de nuevas empresas, con incentivos fiscales también para
las ya implantadas que apuesten por nuevas inversiones y generen más empleo. Haremos del
polígono una plataforma más atractiva para la actividad industrial. Además, invertiremos en el
acondicionamiento y decoro del polígono para su cambio de imagen y contenido.
PYMES Y AUTÓNOMOS. Ayudaremos y daremos soporte a los trabajadores autónomos para
adaptar sus pymes a la administración electrónica, porque son un motor de nuestra economía.
Además, continuaremos potenciando la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tarazona, un servicio público y gratuito para apoyar a los valientes que apuestan por el
trabajo por cuenta propia.
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Apostamos por el empleo jóven y por fijar población en Tarazona
Para ello, pondremos a disposición de todos los ciudadanos un espacio donde hacer crecer las
ideas y los negocios. Un espacio donde convivirán los jóvenes, las instituciones públicas y privadas
y por supuesto, las empresas. El objetivo; permitir que las ideas nazcan y florezcan en la ciudad:

FERIAS. Fuimos los pioneros con Tarazona Muestra y otros certámenes que tan buena acogida tuvieron entre los comerciantes de la ciudad. Por eso seguiremos promoviendo ferias sectoriales que ayuden a sectores tan importantes como la automoción.

– Ayudando con un espacio de coworking donde se favorezca el trabajo entre diferentes
equipos.

COMERCIO TRADICIONAL. Y para que nuestro Centro Comercial Abierto de Tarazona se
mantenga y siga creciendo estudiaremos la normativa urbanística para hacer más fácil la implantación de locales comerciales en las zonas más tradicionales de la ciudad. También haremos
un plan de embellecimiento para que este espacio sea más atractivo.

– Ayudando con el acompañamiento de expertos y de instituciones para que el camino sea
más fácil.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Apoyaremos junto a la ACT la aplicación de nuevas tecnologías
para la digitalización de las ventas del comercio local.

– Ayudando con financiación en condiciones únicas para que el nacimiento del negocio no
sea una carga insuperable.
– Generando eventos de networking en los que poner en contacto a los emprendedores y
sus ideas con empresas e inversores.
En definitiva, el objetivo es proporcionar el caldo de cultivo para que, en Tarazona, florezcan
ideas innovadoras, que generen empleo de calidad, joven y que permitan un futuro, no sólo
para las personas que actualmente viven en la ciudad, sino también para generar alternativas
para que la gente que estudia fuera, regrese y haga su vida en Tarazona. Trabajaremos con las
asociaciones de acción social y otras entidades para facilitar la incorporación a la vida laboral
de las personas con diversidad funcional.

COMERCIO
ACT. El sector comercial es una de las mayores empresas de Tarazona. De él viven
numerosas familias, y por eso nuestro compromiso es absoluto. Vamos a continuar
colaborando estrechamente y dando apoyo económico a la Asociación de Comercio, Servicios e Industria (ACT).
APARCAMIENTO. Conscientes de la importancia que tienen para nuestros comercios crearemos 200 nuevas plazas de aparcamiento en los terrenos de Textil Tarazona, que se suman
a los estacionamientos puestos en marcha estos años de gobierno popular junto a la catedral,
Eguarás, Faceda o más recientemente en la antigua fábrica de WRIGLEY
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ECONOMÍA Y HACIENDA
Si de algo podemos sentir orgullo
es de nuestra gestión económica durante nuestros años de gobierno. El Ayuntamiento de Tarazona estaba al borde de la ruina
en 2007, con una deuda de más
de 18,5 millones de euros. Finalizaremos este
ejercicio con una cifra de 2,5 millones de euros. Hemos sabido gestionar en los momentos
más difíciles, sin desangrar los bolsillos de los
ciudadanos, manteniendo la plantilla y servicios
municipales básicos y fundamentales. sin olvidar que en los últimos años, hemos realizado
un nivel de inversión como nunca había vivido la
ciudad de Tarazona, más de 87 mill./ €
DEUDA 0. Para este mandato nuestro compromiso es alcanzar la deuda 0, controlando el
gasto, optimizando la gestión de bienes municipales y estando al día en el pago a proveedores
con un plazo inferior al que marca la ley.
NO SUBIR IMPUESTOS. Y vamos a conseguirlo manteniendo nuestro compromiso de no
subir los impuestos en los próximos cuatro años.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Debemos apoyar a estos sectores fundamentales en nuestra economía. Reconduciremos las consultas para potenciar y revitalizar tanto en agrupación parcelaria
como en el acondicionamiento y modernización de nuestro regadío en aras de
revitalizar el sector agrícola en nuestra ciudad.
– Recuperaremos las infraestructuras para poder llevar el riego a las zonas con dotación y
que actualmente están perdidas.
– De la mano del sector, el Ayuntamiento acometerá la agrupación parcelaria en el monte
de Tarazona, con el objetivo de ahorrar costes.
– Implantaremos cuatro nuevos puntos de agua, que unidos a los ya existentes posibiliten
la captación de agua tanto a agricultores como ganaderos y sociedad deportiva de caza.
– Potenciaremos y estudiaremos alternativas de cultivo en zonas de regadío, así como la
agricultura ecológica.
– Queremos apostar por la creación de una marca de producto de calidad. También divulgar
nuestros productos, sus características y cualidades y así ayudar al empresario, al comerciante y al consumidor.
– S eguiremos apoyando la lucha contra las plagas de especies cinegéticas en nuestro territorio que tantos perjuicios causan a las gentes del campo.
– Continuaremos reparando nuestra extensa red de caminos adaptándola a las nuevas necesidades y demandas actuales.
– Y también acondicionaremos los corrales e infraestructuras municipales.

SANIDAD
Los servicios sanitarios no dependen del Ayuntamiento de Tarazona, pero reclamaremos y velaremos por la prestación de una atención primaria de calidad, con
mejoras de los especialistas y también del servicio de urgencias, exigiendo la reducción de las listas de espera.
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PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO
El rico patrimonio histórico-artístico y natural, unido a una variada y potente oferta
cultural, han hecho de Tarazona un referente turístico de primer orden. Cada vez
nos visitan más personas no sólo de Aragón y España, sino también de fuera de
nuestras fronteras. La catedral, el conjunto monumental de la ciudad, el Parque
Natural del Moncayo, nuestro Festival de Cine de Comedia Paco Martínez Soria…
Creemos y apostamos por la cultura, así lo hemos demostrado estos años de gobierno popular
y así queremos seguir haciendo en los próximos.
FUNDACIÓN. Un instrumento clave en la consecución de todos estos objetivos es la Fundación Tarazona Monumental de la que el Ayuntamiento de Tarazona es patrono y pieza clave.
Nuestro compromiso es apostar decididamente por esta entidad que tan buena labor viene
desarrollando en la ciudad en los últimos años.
CATEDRAL. La catedral de Santa María de la Huerta es una de nuestras joyas patrimoniales
más importantes, pero queda mucho por hacer. Colaboraremos en la restauración de nuevos
espacios como las capillas que hay pendientes o el claustro mudéjar. Además, proyectaremos
la musealización de los restos arqueológicos de la plaza La Seo.
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PALACIO. Ya conseguimos intervenir en lo que mayor urgencia requería del Palacio Episcopal:
la estructura. Para proseguir con esta labor impulsaremos la declaración del edificio como BIC,
para así volver a lograr financiación con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.

CASA DEL TRADUCTOR. No nos olvidamos de la Casa del Traductor de Tarazona, a la que
hemos estado impulsando en los últimos años, con una nueva sede en el barrio del Cinto. Seguiremos trabajando para que siga siendo un referente en toda España.

AYUNTAMIENTO. Hemos solicitado a Patrimonio Nacional la restauración integral de la fachada renacentista de nuestra casa consistorial, única gracias a ese friso dedicado a la coronación
de Carlos V.

CIPOTEGATO. Trabajaremos para que nuestro personaje más querido sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Ya conseguimos convertirlo en Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Además, proyectaremos la creación de un centro de interpretación
en el entorno de la Plaza de España, para que las personas que se acercan hasta nuestra ciudad puedan conocer mejor el Cipotegato a través de audiovisuales, sus trajes, sintiendo el olor
a tomate de ese 27 de agosto…

EGUARÁS. Exigiremos a la DPZ la finalización de la restauración del Palacio de Eguarás y su
puesta en valor, según el proyecto ya aprobado y licitado que el actual gobierno ha dejado sin
ejecutar.
SAN JOAQUÍN. Finalizaremos la rehabilitación del ex convento de San Joaquín para poder
convertirlo en un centro cultural de referencia en nuestra ciudad.
OBRAS. Destinaremos inversiones en otros inmuebles históricos de Tarazona, como la iglesia
de la Magdalena. Además, rehabilitaremos las ermitas para no perder nuestras tradiciones.
CINE. En los últimos años hemos apostado decididamente por el Festival de Cine de Comedia
y así lo seguiremos haciendo, porque se ha convertido en un referente de la actividad cultural
de Tarazona, con el que dinamizamos la ciudad cada mes de agosto, con el respaldo del público,
y gracias al cual Tarazona se proyecta en toda España, e incluso se convierte en escenario de
rodajes. Además mantendremos el servicio de cine en nuestro Teatro Bellas Artes.
PLAZA DE TOROS. Defendemos la fiesta nacional en todas sus vertientes, por ello seguiremos negociando todas las opciones para que Tarazona recupere sus festejos taurinos mayores.
AGENDA. Nuestro objetivo va a continuar siendo el de mantener una agenda cultural atractiva con actividades durante todos los fines de semana del año, algo que también ayuda a dinamizar el sector servicios: Feria del Libro, Jornadas de la Coronación del Emperador, exposiciones,
conferencias, festivales musicales… Tarazona es cultura.
ASOCIACIONES. En estos años de gobierno no nos hemos olvidado de nuestras asociaciones,
a las que seguiremos apoyando económica y logísticamente porque son fundamentales en la
actividad cultural de nuestra ciudad.
ESTACION. Para que puedan seguir desarrollando su actividad, nos comprometemos a la rehabilitación integral del edificio de la estación de ferrocarril según el proyecto ya existente, porque
forma parte de nuestro patrimonio industrial y es sede de diversas entidades sin ánimo de lucro.
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PEÑAS. Son un pilar básico de nuestras fiestas patronales, por lo que seguiremos incrementando la aportación económica para el desarrollo de sus actividades.
SEMANA SANTA. Continuaremos ayudando a nuestras cofradías y hermandades, y trabajaremos para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
PARKING DE CARAVANAS. En nuestra idea de seguir atrayendo visitantes a Tarazona, proyectaremos un espacio para el aparcamiento de caravanas, dado el auge que está cobrando
este tipo de turismo.
PROMOCIÓN. Conscientes de la importancia de una buena promoción, trabajaremos para
que Tarazona se dé a conocer en las ferias más importantes del sector, sin olvidar que somos
la única localidad de Aragón que forma parte activa de la Red de Juderías de España, otro de
los escaparates donde promocionarse.
GASTRONOMÍA. Tenemos unos productos de primer orden, una hostelería de nivel, por eso
promoveremos un proyecto integral para que Tarazona sea declarada Territorio de Interés
Gastronómico de Aragón.
OFICINA DE TURISMO. Para una mejor atención al visitante, vamos a seguir adelante con el
traslado y renovación de la oficina municipal de turismo, que estará en la casa del campanero
de la catedral, un lugar privilegiado.
CAMPAMENTO. Hemos realizado una importante inversión para recuperar el campamento
de Moncayo, y en este mandato será el momento de su reapertura, junto con el refugio de la
Paridera.
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TARAZONA SON SUS GENTES. TRABAJAMOS POR TI
El compromiso de esta candidatura del Partido Popular es con todos los turiasonenses y así lo hemos querido plasmar en nuestra lista electoral, que aúna experiencia
y juventud y representa a todos los colectivos sociales de la ciudad.
Durante los años de gobierno municipal hemos pensado en la juventud y los mayores, y así seguiremos haciéndolo porque el principal valor que tiene Tarazona son sus gentes.
Es nuestra obligación dar respuesta a las demandas de los más jóvenes porque en sus manos
está el futuro.
Tenemos un tejido asociativo fuerte y comprometido, con el que nos apoyaremos para tomar
las decisiones que más beneficien a nuestra localidad.
Tenemos que seguir trabajando para que Tarazona siga siendo una ciudad llena de oportunidades, plena de calidad de vida, un referente en el ámbito cultural y turístico, moderna pero
también orgullosa de sus costumbres y tradiciones, que ponga en valor su historia y a la vez
siente las bases de su futuro.

EDUCACIÓN
CENTROS. Es un lujo disponer de una escuela oficial de idiomas y de un conservatorio de música, a los que también acuden estudiantes de otras comarcas vecinas.
Por eso nos comprometemos a trabajar de la mano de otras administraciones para
la mejora de la accesibilidad de estos centros educativos.
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FORMACION PROFESIONAL. Demandaremos al Gobierno de Aragón la ampliación de la oferta educativa mediante la creación de nuevos ciclos de Formación Profesional en el IES Tubalcaín,
como sí ha hecho en otras localidades de Aragón. Para ello exigiremos al Gobierno de España
que revierta la propiedad del edificio del antiguo centro de salud. Porque Tarazona necesita
adaptarse a los tiempos que marcan la realidad sociolaboral.

INVERSIONES. Continuaremos interviniendo en los centros escolares de titularidad municipal,
para que todos los alumnos reciban su formación en las mejores condiciones posibles.

UNED. Retomaremos el proyecto de implantación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

CURSOS DE VERANO. Continuaremos organizando cursos de verano que dinamicen la ciudad
y la conviertan en un referente intelectual a nivel nacional e internacional, en colaboración con
diferentes universidades.

AMPAS. Seguiremos apoyando a las asociaciones de padres y madres, porque son los mejores interlocutores de las necesidades de nuestros hijos.
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DEPORTE
INVERSIONES. Mantendremos el nivel inversor en las instalaciones deportivas de
Tarazona, porque son cientos de personas las que cada día utilizan estos espacios
tan importantes para nuestro bienestar. Vamos a construir la pista de atletismo
que integre a su vez un campo de entrenamiento. También proyectaremos un nuevo
graderío que complemente las instalaciones existentes en el estadio municipal, y
ampliaremos las pistas de pádel. Además, incorporaremos una grada modulable en el pabellón
azul para una mayor optimización de espacio en la celebración de eventos.
PISCINAS. Finalizaremos la reforma integral que ya está en marcha de los vasos de las piscinas de verano de La Glorieta.
ASOCIACIONES. Porque su labor es encomiable y fundamental, incrementaremos el apoyo
económico a todas las asociaciones y entidades deportivas de Tarazona, para que sigan adelante con su día a día y también para la organización de eventos deportivos que son un referente
en diferentes disciplinas.

JUVENTUD
OCIO JUVENIL. Ampliaremos la oferta de actividades de ocio juvenil dirigidas a los
niños y adolescentes, así como la creación de un espacio exclusivo para ellos.
FIESTAS. Cumpliremos con las demandas de nuestros jóvenes en cuanto a conciertos y festivales, con una partida específica en los presupuestos municipales.
VOLUNTARIADO. Apoyaremos a la agrupación de Cruz Roja Juventud que tan buena labor
viene realizando en Tarazona desde su reciente creación, gracias a la implicación de voluntarios.
Además, estudiaremos junto con ONG’s que Tarazona pueda acoger un campo de trabajo para
atraer jóvenes de toda España.
TARJETA CULTURAL. Estudiaremos la creación de una tarjeta para que los jóvenes puedan
beneficiarse de descuentos en las actividades que organice el Ayuntamiento de Tarazona.
CREACIÓN ARTÍSTICA. Pondremos a disposición de los jóvenes diferentes espacios municipales para que puedan desarrollar sus inquietudes artísticas.
EQUIPAMIENTOS. Construiremos una pista de skateboard en el parque de La Luesa para
la práctica de actividades.
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PERSONAS
MAYORES
Nuestros mayores cuentan ya con un
c e nt r o m o derno y digno. Nos comprometemos
a seguir aumentando el
apoyo económico a la
asociación de personas
mayores para potenciar
las actividades en beneficio de su bienestar. Por
ejemplo, mediante la educación de adultos (talleres
de memoria y psicomotricidad).

16

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS SOCIALES
Las personas que integran nuestra candidatura somos gente cercana, accesible,
nos convertimos en interlocutores directos entre vosotros ciudadanos y el Ayuntamiento de Tarazona para la solución de los problemas que pueden darse en el día
a día de una ciudad como Tarazona.
ASOCIACIONES VECINALES. Aumentaremos el apoyo y la capacidad de decisión de las
asociaciones vecinales de los barrios de Tarazona en sus demandas y propuestas.
PÁGINA WEB. Continuaremos apostando por la página web municipal como espacio de
difusión de toda la actividad institucional, y como vía de comunicación entre el vecino y la administración local, posibilitando la realización de trámites online sin necesidad de acudir a las
oficinas del consistorio.
REDES SOCIALES. Continuaremos con la presencia del Ayuntamiento de Tarazona en las
redes sociales de referencia, dentro de nuestra apuesta por la transparencia.
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SERVICIOS SOCIALES. Continuaremos junto con la Comarca con programas tan exitosos
como INSERTA para favorecer la inserción social de familias en riesgo de exclusión.

que conecte las carreteras N-122 y N-121, así como el tramo aragonés de la autovía A-15 entre
Ágreda, Tarazona y Tudela.
FUEROS DE ARAGÓN. Tras actuar en viales como Reino de Aragón o la avenida Ciudad de
Teruel, en este próximo mandato tenemos intención de urbanizar la calle Fueros de Aragón.

VIOLENCIA DE GÉNERO. Apostaremos decididamente por medidas y campañas que combatan la lacra de la violencia machista, colaborando con asociaciones de mujeres y entidades
feministas.

BARRERAS. Con la estrecha colaboración de la Asociación Pierres vamos a continuar suprimiendo barreras arquitectónicas en espacios y edificios públicos.

ACOSO ESCOLAR. Igualmente trabajaremos para erradicar otra de las lacras de la sociedad
como es el bullying.

FOSFORERA. Planificaremos de manera consensuada con los grupos políticos los usos de
las instalaciones y terrenos de la desaparecida fábrica de caramelos, la fosforera.

DROGODEPENDENCIA. Realizaremos acciones para prevenir la drogodependencia sobre
todo entre los más jóvenes.

VIALES Y REDES. Continuaremos con la renovación de viales y redes en distintos puntos de
la ciudad.

ONG. Seguiremos apoyando económicamente mediante convenios a entidades sin ánimo
de lucro como Cruz Roja y Cáritas Diocesana, que tan buena labor desempeñan en la ciudad.

CASCO ANTIGUO
URBANISMO Y COMUNICACIONES
En el último mandaTo hemos dado el impulso definitivo para que Tarazona cuente
con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que dé respuesta a las necesidades actuales.
Tras acometer la urbanización de espacios tan emblemáticos como los paseos Constitución
y Virgen del Río, y de iniciar las obras en la Plaza de España, en los próximos años nos comprometemos a seguir transformando y modernizando Tarazona.
Vamos a seguir ejecutando proyectos que valen la pena porque queremos una Tarazona más
accesible, cómoda y segura, porque queremos una Tarazona mejor iluminada y al mismo tiempo
más eficiente desde el punto de vista energético.
Y todo ello sin dejar de luchar y exigir que de una vez por todas se lleven a cabo proyectos
vitales en materia de comunicaciones que nos conecten mejor con Zaragoza o Madrid.

Es nuestra obligación elaborar un plan integral que dé vida a nuestro casco antiguo.
Un plan que contemple incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas, pero
también que contribuya a atraer nuevos vecinos hasta estos barrios de la ciudad.
Porque sin vida el casco antiguo se abandona y degrada poco a poco. Para ello nos fijaremos
en modelos que hayan funcionado en otras ciudades similares a la nuestra.
En nuestro mandado hemos ubicado en el Cinto la sede de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. Desde lo público debemos dar ejemplo a lo privado, y qué mejor que llevando hasta el
casco antiguo servicios básicos y fundamentales. Otro ejemplo es la Casa del Traductor.
Trabajaremos mano a mano con las asociaciones de vecinos para cuidar todavía más la
estética y el decoro de espacios por los que transitan cada día los muchos visitantes que llegan
hasta Tarazona.
Además, crearemos una brigada de limpieza específica para el casco antiguo, que se encargue, no solamente de la limpieza vial, sino también de pintadas hierbas, mobiliario, etc....

CARRETERAS. Demandaremos al Gobierno de España el impulso definitivo a la variante
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MEDIO AMBIENTE
ESCOMBRERA. Acometeremos la restitución paisajística de la escombrera que
hemos sellado en este pasado mandato.
MASCOTAS. Impulsaremos la creación de un pipi can para nuestras mascotas,
conscientes de la necesidad que tienen los propietarios de perros de la ciudad,
siempre teniendo en cuenta a la asociación protectora de animales.
PARQUES. Acondicionaremos el espacio recreativo de La Luesa, ‘los pinos’.
ALUMBRADOS. Seguiremos renovando la red de alumbrado público con elementos que
permitan un ahorro energético y disminuyan la contaminación lumínica.
RECICLAJE. Promoveremos campañas de sensibilización para seguir incrementando los niveles de reciclaje en la ciudad, para el cumplimiento de las normativas europeas. Instaremos a
la comarca la incorporación del 5º contenedor.
CONTENEDORES. Proyectaremos la creación de nuevas islas de contenedores soterrados
en distintos puntos de la ciudad.

BARRIOS
Desde que gobierna el Partido Popular en Tarazona, los barrios han recibido inversiones como nunca antes habían tenido. Son, han sido y serán una de nuestras
prioridades al frente del Ayuntamiento de Tarazona. Y los resultados están ahí: viales
y alumbrado renovados, equipamientos sociales como pabellones o locales vecinales
construidos, edificios históricos restaurados, transporte público con el centro de la
ciudad y un largo etcétera.
Para los próximos años vamos a seguir en la misma senda, con actuaciones en San Miguel
(plazas de San Miguel y Laguna), El Cinto (calle San Juan, plaza Magdalena y entorno calle Ancha San Bernardo), La Almehora (vial de Capuchinos y parque), Inmaculada (mejoras parque y
supresión de barreras arquitectónicas), Tórtoles (calles y aceras, teleclub y entorno) y Cunchillos
(calles y aceras, bancos, retejado del teleclub y entorno).
Además, incrementaremos nuestro apoyo económico a las asociaciones de vecinos que tanto
bien hacen por sus barrios en su día a día, o las entidades que promueven la celebración de
fiestas o eventos culturales en nuestros barrios.

ENERGÍA. Estudiaremos el uso de energías limpias y no contaminantes en espacios municipales, así como la utilización de sistemas de energéticos sostenibles.
PARQUES EÓLICOS. Fomentaremos las inversiones en parques eólicos en nuestro término
municipal.
CAZA Y PESCA. Apoyaremos las iniciativas de las asociaciones que son referentes en estos
sectores tan importantes para el medio ambiente y la economía local.
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LISTA ELECTORAL
Luis José Arrechea Silvestre
Waldesca Navarro Vela
Eva Calvo Vallejo
Diego Cobos López
Pablo Escribano Martínez
Lourdes Sánchez Azagra
Ana Calvo Alejaldre
Miguel García Motilva
Noemí Velilla García
José A. Docando Campillo
Ángel Coscolín Gil
Tania Tarancón Lacarta
Carlos Aragonés Córdova
Sonia Notivoli Navarro
Natalio Jiménez Sánchez
María José Ventura Segura
Luis María Beamonte Mesa
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facebook @pptarazona
twitter @pptarazona
instagram ppdezaragoza

