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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

Mª ÁNGELES LARRAZ
Candidata a la Alcaldía

Queridos vecinos y vecinas de Utebo:
Después de estos años de trabajo y esfuerzo, mi decisión para presentarme de nuevo a esta candidatura ha venido motivada e impulsada por un equipo de personas ilusionadas, con ganas de trabajar y que pensamos que es posible otra forma de gestionar para mejorar nuestro municipio, Utebo.
Todos los que nos embarcamos en este proyecto vivimos aquí y estamos vinculados y comprometidos plenamente con nuestro pueblo.
Hemos puesto sobre la mesa ideas y propuestas con las que afrontamos este reto ilusionante
en aras del beneficio de todos vosotros. Muchas de ellas están enriquecidas con vuestras aportaciones y vuestras sugerencias, porque sabemos que escucharos es imprescindible y que nadie
mejor que vosotros para impulsar el cambio.
Es necesario mejorar Utebo, modernizarlo y convertirlo en un municipio acorde a su importancia
como tercer municipio de la provincia, aprovechando los beneficios que supone la proximidad
con nuestra capital.
Os presentamos este programa electoral cargado de ilusiones, de retos y de propuestas ambiciosas. Os invitamos a leerlo detenidamente y a valorarlo, pues de ello dependerá el progreso
del municipio.
Os necesitamos a todos, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestro respaldo para poder
llevar a cabo este proyecto.
Como candidata a la Alcaldía de Utebo, os invito a participar en este cambio. Soy consciente de
que queda mucho por hacer, pero no dudéis que, entre todos, lo podemos conseguir.
Mª Ángeles Larraz Sánchez
Candidata a la Alcaldía de Utebo

URBANISMO PARA LAS PERSONAS
romoveremos la construcción de un RECINTO FERIAL, como recinto polivalente para la ce• Plebración
de eventos, ferias, actuaciones, muestras comerciales y demás actos del municipio.

Dicho recinto contaría con un aparcamiento para
un gran número de vehículos y un espacio abierto habilitado,
permitiendo albergar muestras y ferias al aire libre.
junto al Gobierno de Aragón, la firma de convenios que permitan invertir en
• Flaomentaremos
REHABILITACION DE VIVIENDAS y patrimonio del Casco Histórico.
niciaremos un proyecto para la AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO en el casco
• Iurbano
y otras zonas de concentración de edificios.

• Habilitaremos un recinto cerrado y vigilado para APARCARMIENTO DE CAMIONES.
olicitaremos a la Diputación General de Aragón, la construcción de un nuevo CENTRO DE
• SSALUD,
acorde con la población del municipio.
– Parking propio para el Centro Sanitario
– Con implantación de especialidades como:
		3 Servicio de Radiología
		3 Servicio de Ecografía
		3 Pediatra de Urgencias
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• Plan de subvenciones, para la INSTALACIÓN DE ASCENSORES en las viviendas.
Realizaremos la CONEXIÓN DE LA AVENIDA
• BUENOS
AIRES Y MIGUEL SERVET, impulsado al desarrollo de la R-20 (espacio entre
el Cocedero y Leciñena).

mpulsar promociones de VIVIENDA DE
• IPROTECCIÓN
OFICIAL y VIVIENDA JOVEN.
niciaremos una política de SUSTITUCIÓN DE
• IREDES
DE ABASTECIMIENTO Y VERTIDO
antiguas, a través de un Plan director.

Retomaremos la REVISIÓN del Plan General
• de
Ordenación Urbana, para cubrir las necesidades de una población creciente, así como
solventar los problemas enquistados de varias unidades de actuación.

• Solicitaremos a Ministerio de Fomento, la CONEXIÓN CON LA AUTOPISTA AP-68.
• Acondicionamiento del SOLAR situado en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
• Impulsaremos la construcción de un AUDITORIO en el PARQUE DE LOS PRADOS.

Concebido como un espacio al aire libre, para realizar todo tipo de eventos. Será un lugar de encuentro para realizar diversas actividades:
CULTURALES

FESTIVALES

TEATRO

CINE DE VERANO

CONCIERTOS
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Colocación de PANTALLAS ACÚSTICAS y BARRERAS ANTIRUIDO a lo largo de la vía
• del
tren.
olocación de PANTALLAS ACÚSTICAS y BARRERAS ANTIRUIDO a lo largo de las vi• Cviendas
que lindan con la autopista.

• Llevaremos a cabo la finalización del SECTOR 1 (Camino de la Estación).
3 Construcción de aceras, para comunicar a los vecinos con el municipio.
3 Iluminación adecuada.
3 Arbolado acorde con la climatología de Utebo.
MPLIAREMOS la pasarela peatonal del Camino de la
• AEstación
hasta la acera.
Acondicionaremos los ACCESOS TANATORIO, al igual
• que
se realizará un PARKING para el estacionamiento
adecuado de los vehículos.

ADIOS A LA BRECHA QUE SUPONE LA N – 232…
Tras la cesión de Fomento, impulsaremos la construcción de un
BOULEVARD que una Utebo con Malpica, eliminando de esta
forma, la brecha que supone la N-232 a su paso por nuestro municipio.
3 Creación de nuevos accesos tanto de entrada como de salida en la Av. Puerto Rico,
Av. Zaragoza, Av. Navarra, Calle Dinamarca y calle Miguel Servet.
3 Eliminación del puente del Alcampo
3 Eliminación de la pasarela peatonal
3C
 onstrucción de carril bici de doble sentido paralelo al Boulevard
3 Acondicionamiento del Boulevard con bancos, farolas, árboles y fuentes
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Estamos cansados de entrar y salir a Utebo, por el puente de un centro comercial

N – 232 a su paso por el Barrio de Malpica
ras la cesión de Fomento de la antigua N-232, la carretera será convertida en un Boulevard
• Tque
conecte el municipio de Utebo con el Barrio de Malpica, llegando al límite de Casetas,
procediendo a la:

3 Construcción de un paseo peatonal, con bancos, fuentes, árboles y
farolas.
3 Construcción de un carril-bici de doble sentido.
3 S oterramiento de los
contenedores.
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CANSADOS DE VIVIR AISLADOS EN SETABIA
Mejora integral en la accesibilidad para los vecinos de Setabia, implicando al Ayuntamiento de
Zaragoza y a la Diputación Provincial. Accesibilidad para todos mejorando la vertebración de
los barrios más aislados.
3 A mpliación de las aceras
desde Setabia hasta Casetas y el Barrio de Malpica
3 Construcción de un carrilbici de doble sentido
3 Parada de bus municipal
3 Adecuación de la calzada
3 Iluminación desde Setabia hasta Malpica
3 Mejora del vertido

UN MUNICIPIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
a la CHE, la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO EBRO
• EYxigiremos
SUS RIBERAS.
mpulsaremos la colocación pro• Igresiva
de CONTENEDORES

SOTERRADOS, en diversos puntos del municipio.

S eguiremos REDUCIENDO EL
• CONSUMO
ENERGETICO en

todas las dependencias municipales y de las vías públicas, mediante la instalación de LED´s.

ealizaremos una FUMIGACIÓN CORRECTA, dentro de los plazos y las veces necesarias,
• Rpara
no sufrir la plaga de mosquitos.
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aremos efectivo un ESTUDIO DEL ARBOLADO VIARIO, para la mejora del mismo y sus• Htitución
de aquellas especies que no se adaptan a nuestro entorno.

• Instalaremos caucho en los alcorques de las vías más transitadas y ejes comerciales.
romoción de la vigilancia y campañas de concienciación en parques y zonas verdes para
• Pcontrolar
la recogida de excrementos.
rearemos nuevos ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO CANINO, en el Parque Europa y en el
• CParque
los Prados. Se mejorarán los ya existentes.

• Colocaremos nuevas PAPELERAS CANINAS.
Pero todavía queda mucho por hacer……….

• Incremento del PERSONAL Y MEDIOS destinados a los servicios de limpieza viaria.
• Limpieza habitual de las ACERAS y MOBILIARIO con agua a presión.
• Continuaremos con la campaña de ERRADICACIÓN DE LAS PLAGAS DE PALOMAS.
impieza habitual del sistema de ALCANTARILLADO.
• LPara
evitar olores e inundaciones
ontrol posibles fugas de agua en tuberías de abas• Ctecimiento.

COMPROMETIDOS CON LA AGRICULTURA

• Promoveremos la MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES de acceso a la huerta.
CONSEJOS SECTORIALES DE AGRICULTURA, para tratar temas de interés para
• Closrearemos
agricultores.
n cooperación con la Comunidad de Regantes, se CANALIZARÁN algunos tramos de
• Eacequias.

• Diálogo con los agricultores, en orden a minorar los riesgos y daños en las avenidas del Ebro.
mpulsaremos la creación de MARCAS DE CALIDAD agroalimentaria, que mejoren la co• Imercialización
de los productos locales.
• Organizaremos FERIAS SECTORIALES AGRÍCOLAS.
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LAS CUENTAS CLARAS…Y CUANTOS MENOS IMPUESTOS
¡MEJOR!
Proponemos una BONIFICACION DEL 95%
en el Impuesto del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (PLUSVALÍA), para los
casos mortis causa, para vivienda habitual y
local de negocio.
ajaremos el IMPUESTO DE BIENES IN• BMUEBLES
(IBI), del tipo actual que es el
0,485 al 0,40 el mínimo permitido por la
legislación vigente.

aremos PRIORIDAD EN LA CONTRA• DTACIÓN
PÚBLICA (CONTRATOS MENORES), a las empresas con domicilio fiscal
en Utebo.

• Posibilitar el FRACCIONAMIENTO en tasas y precios públicos de importe superior a 250 euros.
MPUESTO DE VEHÍCULOS: Posibilidad de fraccionar el pago para PYMES y autónomos, y
• Ibonificación
en su cuota paravehículos cuya adquisición vaya ligada a la creación de puestos
de trabajo.

• Bonificación en el IAE para nuevas empresas que se instalen en el municipio y creen empleo.
EL EMPLEO NUESTRA PRIORIDAD
3 Plan de inserción laboral de los parados de Utebo.
3 Plan de apoyo al emprendedor y de fomento de la economía social.
3 Apoyo al pequeño comercio y la hostelería.
3P
 romoción de Utebo para atraer nuevas empresas.
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Nos gusta vivir “TRANQUILOS Y SEGUROS”
rearemos gradualmente plazas de POLICÍA LOCAL para mantener la ratio de 2 policías
• Clocales
por cada 1.000 habitantes.
evisaremos todos los PASOS SOBREE• RLEVADOS
del municipio, para adaptarlos
a la normativa vigente.

las bocas contra incendios
• Adelumentaremos
Municipio.
romocionaremos el Programa de Seguri• Pdad
Vial en los centros educativos del mu-

nicipio para realizar actividades prácticas sobre seguridad vial.

ediremos a la DGA la instalación de DESFIBRILADORES en los centros educativos y per• Psonal
acreditado para su uso.

• Dotaremos de DESFIBRILADORES, a todos los edificios municipales.
La CULTURA y la EDUCACIÓN son la base
y el fundamento de lo que somos
el horario de la BIBLIOTECA MUNICIPAL
• Slose ampliará
fines de semana en época de exámenes, en horario
de 9.00 a 22.00 horas.

rearemos una nueva LUDOTECA INFANTIL en Utebo.
• CLugar
indicado en los bajos de la guardería La Cometa.
rganizaremos CINE DE VERANO, en el Auditorio del
• OParque
de los Prados.
ncentivaremos los CAMPUS DE VERANO EN INGLÉS
• Ipara
nuestros escolares.

• Pondremos de nuevo en funcionamiento la RADIO MUNICIPAL.
Nuestra moción fue aprobada por unanimidad, pero no la han puesto en marcha.
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un programa de AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR, para los alumnos de
• C1º,rearemos
2º y 3º de Educación infantil.
ealizaremos la ADQUISICIÓN DE MATERIAL CURRICULAR para los alumnos de primer
• Rciclo
de Educación Infantil.
arantizaremos que el programa de préstamo de libros de texto esté resuelto antes del
• Ginicio
del curso escolar.
ealizaremos el préstamo de libros, a TODOS LOS NIÑOS empadronados en Utebo, que
• Rvayan
a colegios públicos o sostenidos por fondos públicos.
mplantaremos un CERTAMEN DE JOTA, tanto de canto como de baile, coincidiendo con
• Inuestras
fiestas patronales.
un CONCURSO DE POEMAS Y RELATOS en relación con la festividad del Patrón
• Cderearemos
Aragón, San Jorge.

• Inauguraremos el SALÓN NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA “Ciudad de Utebo”.
FOMENTAMOS EL DEPORTE

• Incrementaremos las SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS.
REAREMOS BECAS para favorecer la obtención de títulos oficiales, para monitores y de• Cportistas
residentes en nuestros municipios.
gilizaremos la tramitación de las subvenciones deportivas. Recuperación de la GALA
• ADEL
DEPORTE.

• Recuperación de los PREMIOS A LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO.
• Remodelación de las duchas del CAMPO DE FÚ TBOL.
de un CERRAMIENTO PERIMETRAL, del campo
• Cdeonstrucción
futbol 7 para minimizar las ráfagas de viento
abilitaremos un espacio en el recinto de las pistas de tenis, como sala de espera y descanso,
• Hdonde
colocaremos un AMBIGÚ.
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onstrucción de una PISCINA DE VERANO con zonas verdes en el Barrio de Malpica. Se
• Crealizará
en las inmediaciones del Parque Collarada.
condicionaremos y cubriremos las actuales pistas de padel, para su mejor aprovecha• Amiento.

• Buscaremos el PATROCINIO de empresas y entidades bancarias en actividades deportivas.
• Crearemos pistas de DATCHBALL.
omentaremos entre las asociaciones de• Fportivas
y personas aficionadas
UEGO LIMPIO NO VIOLENCIA Y TOLE• JRANCIA
en el deporte a todos los niveles.
mpliaremos la LÁMINA DE AGUA de la
• Apiscina
de verano de Utebo.
onstrucción de PISTAS DE PADEL en Mal• Cpica.
de un SPA URBANO, anexo
• Ca onstrucción
la piscina cubierta. Servicio orientado al

ámbito de la salud, bienestar y relajación,
complementando las actividades lúdico-deportivas.

• Acabaremos las PISTAS DE ATLETISMO.

Dicho recinto tendrá
piscinas de chorros, sauna
seca, sauna húmeda,
jacuzzi… con fines:
LÚDICOS
TERAPÉUTICOS
RELAJANTES
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DISFRUTAMOS DE NUESTROS FESTEJOS….
una nueva ORIENTACIÓN A LA CABALGATA DE REYES. Ampliaremos el recorrido
• Dporaremos
la Av. Navarra, Av. Buenos Aires, para que vuelva a pasar por el Casco Viejo. Es necesario
además de implicar al espacio joven, que se involucren otros colectivos de nuestra sociedad,
como pueden los colegios, institutos, Ampas, clubs deportivos.... donde se realizaría una cabalgata más atractiva, con una mayor visibilidad para nuestro municipio.

• Crearemos un concurso de VILLANCICOS NAVIDEÑOS.
aremos un realce especial a las CABALGATAS Y LOS PASACALLES, como evento que
• Dintegra
la participación, creatividad, tradición, cultura y espectáculo.
• Implantaremos una FERIA DE ANDALUCIA en Utebo.
• Dinamizaremos tertulias, cafés concierto y terrazas de verano realizadas por grupos locales.
• Celebraremos actos y eventos en colaboración con INTERPEÑAS, durante todo el año.
Y DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES…
POR VOTACION CIUDADANA, al “UTEBERO DEL AÑO” así como el “CARTEL
• EDElegiremos,
LAS FIESTAS”.
ECUPERACION de la tradición de las
• R“CARROZAS”
poniendo a disposición de los
peñistas las plataformas necesarias para el
desfile.

de nuestras fiestas patrona• Eles,l PREGONERO
continuará siendo una persona significativa, nacida o residente en nuestro municipio,
que trabaje o haya trabajado por y para nuestro municipio.

de un CERTAMEN DE JOTAS, tanto
• Cdereación
Canto como de baile.
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• GRAN KARAOKE POPULAR ALL MUSIC SOUND.

• Y para todos….GRAN BAÑO DE LA ESPUMA.
• PASACALLES PIROTÉCNICO.
• Concurso de HABILIDAD Y DESTREZA DE TRACTOR Y REMOLQUE.
Crearemos un RECINTO DE INTERPEÑAS PERMANENTE que sirva de punto de encuentro
• de
nuestros jóvenes, al final del Parque de los Prados.

• Celebración de CONCIERTOS CON PRIMERAS FIGURAS.
nstalación de una PLAZA DE TOROS PORTATIL, para la celebración de festejos populares,
• Itales
como:
3 Concurso Nacional de Recortadores de anillas
3 Gran Prix para todas las peñas
3 Concurso de emboladores
3 Roscaderos
3 Becerradas por la mañana.
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POR UNA JUVENTUD ACTIVA
un RECINTO DE INTERPEÑAS PERMANENTE que sirva de punto de encuentro
• Cderearemos
nuestros jóvenes.

• Facilitaremos terreno para la construcción de VIVIENDA JOVEN.
rearemos una TARJETA o BONO CULTURAL para que los
• Cjóvenes
empadronados en Utebo puedan disfrutar de grandes
descuentos en actividades:

Compra de libros - Compra de DVD
- Entradas cine, teatro y conciertos - Talleres o cursos
- Suscribirse plataformas de streaming.
de un VIVERO DE TALENTOS para potenciar las jóvenes promesas municipales
• Cenreación
materia de deporte, estudios, música, arte, emprendedores, etc.
inamizaremos el Consejo de Infancia y Juventud, participando anualmente en los encuen• Dtros
provinciales.
mplementaremos medidas que erradiquen situaciones de BULLYNG O ACOSO ESCOLAR,
• Ientre
nuestros jóvenes.

• Fomentaremos una LANZADERA DE EMPLEO para la juventud.
mpulsaremos que los jóvenes universitarios y de Ciclos Formativos puedan realizar sus
• Iprácticas
en empresas de Utebo.
mpliaremos el horario de apertura de la Biblioteca Municipal durante todos los fines de
• Asemana
en épocas de exámenes.
postaremos por un PROGRAMA POSITIVO DE OCIO NOCTURNO que garantice que
• Anuestros
jóvenes no tengan que salir del municipio con actividades variadas y adecuadas
a las necesidades de los jóvenes (cine, café-concierto, actividades deportivas nocturnas,
discomóviles, etc.).

periódicamente FIESTAS TEMÁTICAS durante el año para dinamizar el ocio
• Oderganizaremos
nuestros jóvenes.
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Organizaremos DISCOTECAS LIGHT. La tarde de los sábados, se dedica a los más jóvenes
• en
sesiones light, para mayores de 14 años.
tilizaremos el Centro de Congresos para realizan convenciones de STARTUPS y SIMPO• USIUM
DE VIDEOSJUEGOS.
unto con el Espacio Joven, organizaremos CAMPUS DE VERANO EN INGLÉS para
• Jnuestros
jóvenes.

ES IMPORTANTE QUE CONOZCAN NUESTRO MUNICIPIO
roponemos la creación de una OFICINA DE TURISMO, con un centro integrado de INTE• PPRETACIÓN
DEL MUDÉJAR.
Continuaremos promocionando la FERIA MUDÉJAR y ampliando su contenido, trasladán• dola
al mes de septiembre.

• Queremos que Utebo tenga presencia en FITUR
el Centro de Congresos para Realizar FERIAS DIVERSAS Y MONOGRÁFICAS
• Udetilizaremos
interés que sirvan para favorecer el comercio local, hostelería e industria y que conviertan
a Utebo en una “ciudad de congresos”.

una FERIA DE NAVIDAD en colaboración con los comercios y asociaciones
• Ddelinamizaremos
municipio.

• Ampliaremos a otras avenidas y calles el ALUMBRADO en época navideña.
• Implantaremos una FERIA DE ANDALUCIA en Utebo
• Colaboraremos en la realización de VIAJES CULTURALES.
el uso de las nuevas tecnologías para la promoción turística y patrimonial
• Idencrementaremos
Utebo.
• Promocionaremos el MUSEO MARIANO MESONADA Y EL MUSEO OSSA.
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APOSTAMOS POR EL COMERCIO LOCAL.
NOSOTROS COMPRAMOS EN UTEBO… ¿ Y TÚ?
la creación de
• Sunolicitaremos
PLAN DE COMERCIO LOCAL, para

dinamizar y potenciar la actividad comercial.

y fomentaremos
• Ielmpulsaremos
COMERCIO LOCAL
romoveremos el comercio, la industria y la hostelería, a
• Ptravés
de la organización de FERIAS SECTORIALES Y
MONOGRÁFICAS.

onvocaremos un plan de subvenciones para empresas
• Cque
apuesten por el AUTOEMPLEO.
omentaremos planes de apoyo a empresarios, comerciante y pequeñas y medianas em• Fpresas
con especial atención a la EMPRESA FAMILIAR.

• Impulsaremos la disminución del plazo de concesión de licencias y devolución de fianzas.
omentaremos el comercio con BONIFICACIONES DE TASAS. Revisaremos a la baja las
• Ftasas
municipales ligadas a la licencia de apertura de locales de negocio, favoreciendo el
autoempleo y la apertura de nuevos comercios y empresas.

• Impulso y apoyo de las ideas comerciales innovadoras.
ncrementaremos las SUBVENCIONES para la mejora POLÍGONOS INDUSTRIALES en
• IUtebo.
• Disposición de SUELO INDUSTRIAL, para facilitar la implantación de nuevas empresas.
NOS MOVEMOS
postamos por un buen transporte público y de calidad, ya que es la base del desarrollo de
• Atoda
ciudad moderna.
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a ADIF, un NUEVO ACCESO a
• Slaolicitaremos
estación de cercanías por el Casco Viejo.
ropondremos la ampliación de la red de cer• Pcanías
de RENFE en materia de HORARIOS Y
FRECUENCIAS. Es necesario el refuerzo de horarios en el tramo de las 21.00 a las 23.00 horas.

e elaborará un estudio de viabilidad de un servicio de AUTOBÚS que dé servicio a las dife• Srentes
zonas del municipio: Malpica, Setabia, Casco Viejo, Calle Las Fuentes…
Se colocarán PANELES INFORMATIVOS DIGITALES, con los horarios de los medios de
• transporte
o cualquier otro tipo de información de interés para el municipio.
rearemos una APLICACIÓN para conocer en tiempo real el tiempo de espera de los me• Cdios
de transporte.
ealizaremos un CONVENIO CON LA EMPRESA DE ALQUILER DE BICICLETAS DE USO
• RPÚBLICO
de nuestra ciudad, para dar continuidad con el servicio que ya ofrece Zaragoza.

• Ubicaremos ESTACIONES DE PATINETES ELÉCTRICOS en lugares estratégicos del municipio
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
rasformaremos la gestión municipal del FONDO DE ALIMENTOS a una gestión realizada
• Tpor
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
stableceremos acciones para una búsqueda activa de FINANCIACIÓN EUROPEA en los
• Eprogramas
de SERVICIOS SOCIALES.
abilitaremos, junto con el Gobierno de Aragón, un PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
• Hcomo
espacio neutral que atienda la relación de los menores con alguno de sus progenitores.
omentaremos programas para VIGILAR Y PREVENIR SITUACIONES DE DESPROTEC• FCIÓN
INFANTIL.
mpulsaremos las AYUDAS DE COMEDOR que puedan complementar las otorgadas
• Ipor
la DGA, garantizando su inicio coincidente con el inicio del curso escolar.
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inamizaremos jornadas multiculturales para el conocimiento de danzas, costumbres y tra• Ddiciones.
aspectos relacionados con la PREVENCION DE LA DROGODEPENDENCIA
• Tyrabajaremos
ALCOHOLISMO en colaboración con las familias y los Centros Escolares.

LUCHAREMOS POR LA IGUALDAD…
…Y POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
rabajaremos por la PROTECCION a las VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO y la pre• Tvención
de situaciones de riesgo.
ncrementaremos los medios técnicos y humanos de la Unidad especial de la Policía Local
• Idedicada
a la violencia de género e intrafamiliar.
POYAREMOS INSTITUCIONALMENTE todo movimiento que parta desde cualquier es• Atamento
oficial para la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.
ealizaremos actuaciones encaminadas a la CONCILIACIÓN, con el fin de compatibilizar el
• Rámbito
familiar, laboral y escolar.
con la realización de CAMPAÑAS EDUCATIVAS en estas materias dirigidas
• Caontinuaremos
todos los sectores de la población.
Crearemos el CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER, dando mayor participación, apoyo y
• asesoramiento
a las asociaciones y colectivos.

NOS GUSTA CUIDAR DE NUESTROS MAYORES
Trasladaremos el CENTRO DE LA TERCERA EDAD a un espacio municipal que suponga un
• uso
exclusivo para ellos.

• Impulsaremos un CENTRO DE DÍA en MALPICA.
a cabo la ALFABETIZACIÓN DIGITAL para mayores, favoreciendo el acceso a
• Llaslevaremos
nuevas tecnologías.
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un plan para instalar más BANCOS que faciliten la movilidad y el descanso
• Ealaboraremos
los mayores.
un PLAN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Trabajaremos con el colectivo
• Idemplementaremos
mayores para prevenir la dependencia, fomentando la importancia del cuidado proactivo

de la salud y promocionando la vida independiente. Incluiremos dentro de todos los Consejos
Municipales el criterio de edad para formar parte de los mismos, fomentando la implicación
de los mayores en todos los aspectos del municipio.

NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL,
PERO LUCHAREMOS POR….
olicitar a la Consejería de Sanidad un PEDIATRA DE URGENCIAS, para evitar que las
• Sfamilias
se desplacen a Zaragoza.

• Solicitar a la Consejería de Sanidad, servicios de RADIOLOGÍA y ECOGRAFÍA.
UNA OCASIÓN PARA TRABAJAR POR LAS PERSONAS
Crearemos el CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, como órgano
• paritario
de encuentro y debate entre la Corporación y el sector de la discapacidad de Utebo.
Posibilidad de SUBVENCIONES, para la realización de las obras necesarias para la adapta• ción
y eliminación de barreras, en todas las viviendas que lo requieran y elementos comunes
de los edificios.

laboraremos y difundiremos programas en los centros escolares, para la educación en la
• EPREVENCIÓN
de los accidentes de tráfico y de deportes de riesgo entre la población joven.
servicios gratuitos de ASESORAMIENTO, e incremento de las ayudas para
• Delesarrollaremos
AUTOEMPLEO de las personas afectadas por alguna discapacidad.
n colaboración con el movimiento asociativo, realizaremos programas de apoyo a las fa• Emilias
para facilitar al máximo la normalización de las personas que hayan tenido procesos
sobrevenidos de discapacidad.
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PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ÁNGELES LARRAZ SÁNCHEZ

11. DAVID NAVARRO MORENO

2. MIGUEL CALDERÓN BOTELLO

12. CARMEN MARITZA CAMPEROS

3. MERCEDES RAMOS VISIEDO

13. ANDRÉS TOBAJAS MAS

4. DANIEL GIL PERALTA

14. MARÍA JESÚS SAN VICENTE BONA

5. ELIGIO REQUEJO GÓMEZ

15. ANTONIO SOLANAS BOMBÓN

6. ADOLFO REVESTIDO VISPE

16. SILVIA BORRAZ DE ANTA

7. MARÍA CARMEN MIMBIELA DELGADO

17. ALBERTO PICAPEO GALLEGO

8. ANA FAURO RODRÍGUEZ

18. LUIS FENANDO ACEBILLO

9. JOSÉ GABRIEL GAÑARUL BERGES

19. ANA ISABEL PRADOS MARQUEZ

10. ALEJANDRO BERDEJO MEJÍAS

20. RAQUEL GAÑARUL LAMANA

#SÚMATE ALCAMBIO2019
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

