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Queridos vecinos de Villamayor de Gállego ;

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.

Os presentamos en unas líneas el proyecto de nuestra candidatura, para construir un Municipio
mejor dónde Vivir.

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.

Soñamos con un pueblo de futuro, que responda a las necesidades de los vecinos, que acoja a
todos aquellos que quieran visitarnos y se puedan instalar en nuestras tierras.
Un pueblo de oportunidades, donde todos nos sintamos integrados en los proyectos a ejecutar,
y dónde las personas sean lo importante, fomentando el asociacionismo, el deporte, la cultura y
el bienestar de nuestros mayores
Apostamos por la inversión, proponiendo proyectos de envergadura necesarios para mejorar el
día a día.
Nuestro pueblo se asienta como Municipio y crece nuestro presupuesto, que tiene que verse revertido en la bajada de impuestos y tasas municipales. Debemos ser un Ayuntamiento de todos
y para todos.
Las propuestas de nuestro programa, nacen de escuchar las inquietudes de los vecinos. Y sois
vosotros los que decidiréis , a partir del 26 de Mayo si las llevemos adelante. Será el momento
de ACTUAR Y CONSTRUIR.
Esta candidatura os ofrece la posibilidad de un cambio, una oportunidad para crecer y mejorar.
Nosotros os pedimos que nos permitáis llevarlo adelante. Corazón, ilusión, transparencia, compromiso, responsabilidad y trabajo, os aseguramos que no faltarán.
Estas son nuestras propuestas para los próximos cuatro años:

Luis María Beamonte
Candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

Santiago Portolés
Candidato a la Alcaldía

ECONOMÍA
- Retirada de las plusvalías. Creación de una tasa lineal para todos.
- Rebaja de los impuestos de vehículos y el IBI.
- Adaptación de la tasa de canon.
- Rebaja de la tasa de badén para ser asequible para todo el mundo.

SANIDAD Y TERCERA EDAD:
- Construcción de una residencia para los ancianos de nuestra localidad.
- Promoción de viajes culturales para nuestros mayores.
- Modernización del equipamiento del local de la tercera edad.
- Requerir el restablecimiento del servicio de pediatría semanal.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS:
- Sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento del Municipio.
- Estudio y planificación de un nuevo colector de pluviales que a su vez solucionaría
los problemas de la urbanización de Malvaseda.
- Promover la canalización del GAS CIUDAD conectado a la red general.
- ANULAR EL PLAN URBANISTICO GENERAL Y ADAPTAR UNO NUEVO A LAS NECESIDADES
DEL MUNICIPIO.
- Desarrollar un polígono industrial en la zona asignada del Camino de Malpica.
- Buscar un uso para el Caserón de la Ermita.
- Promover la construcción de viviendas de protección oficial en la zona F-84-5.
- Estudio de proyecto de un colector por gravedad de aguas residuales, para eliminar el gasto
actual de impulsión.
- Control de plagas en el alcantarillado público.
- Arreglo y conservación de los caminos del Saso y casas diseminadas de la huerta.
- Reparación y mantenimiento red caminos del municipio.
– Soterramiento redes eléctricas.
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SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS:
- Trabajaremos para solicitar más patrullas de la Guardia Civil y mejorar la seguridad ciudadana.
- Creación de una oficina única en el Ayuntamiento para tramitar los servicios de la
Mancomunidad.
- Fomento de una bolsa pública de casas de alquiler.
- Desarrollo de una aplicación informática para comunicación y divulgación de las noticias del
municipio abierta a las asociaciones que lo deseen.
- Mejorar los medios y equipamientos para Protección Civil.

JUVENTUD Y DEPORTES:
- Solucionar problema de escorrentía no contemplado en la construcción del campo
de futbol de césped artificial.
- Apoyo y fomento de los deportes minoritarios.
- Revisión equipamientos deportivos del municipio.
– Revisión equipamiento campos de fútbol y ver necesidades.
- Construcción de un circuito de ciclocróss.
- Mejora de instalaciones en el circuito de motocross.
- Adecuación de terreno municipal para instalación con todos los servicios para peñas.
- Estudio y revisión de la cuota anual con la sociedad de cazadores.

EDUCACIÓN Y CULTURA:
- Reubicación y acondicionamiento de una nueva aula de estudio.
- Creación de partida presupuestaria para fomentar el asociacionismo en el municipio.
- Fomento de encuentros entre asociaciones para mejorar los proyectos comunes.

MEDIO AMBIENTE:
- Creación de un vertedero de inertes para obras menores.
- Limpieza de vertidos incontrolados en el monte.
- Tratamiento de la procesionaria de los pinos.
- La limpieza y conservación vías forestales.
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CANDIDATURA
1. José Santiago Portolés Giménez
2. Marta Mayoral Fernando (Independiente)
3. David Martínez Torrecillas (Independiente)
4. Diego Gaudes Pérez (Independiente)
5. Laura Esteban Meseguer
6. Emilio Pisa Sacacia
7. María Ángeles Fernando Brosed
8. María Luisa Lázaro Portet
9. Eloy Luna Izquierdo
10. José Javier Diez Pérez
11. María del Mar Hernández Noailles
Suplentes:

12 María del Carmen Mayoral Fernando
13 Isabel Royo Molina
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