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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

Raúl López

Candidato a la Alcaldía
Queridos vecinos y vecinas:
En primer lugar, agradeceros vuestro interés en la presentación de nuestra candidatura para las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo de 2019. Es un honor y un privilegio ser candidato a la alcaldía de Villanueva de Gállego,
mi pueblo, con el objetivo de conseguir lo mejor para él y para sus habitantes.
Junto con el resto de las personas que formamos la candidatura hemos diseñado un programa electoral realista
en el que recogemos las sugerencias y propuestas que vosotros, los vecinos, nos habéis hecho llegar a través de
diferentes medios: conversaciones en la calle, aportaciones desde colectivos, asociaciones culturales y deportivas de
nuestro pueblo, pero, sobre todo, como conocedores de la realidad de nuestro municipio. También somos conscientes de sus carencias en el día a día, por ello nuestro programa quiere reflejar las necesidades de hoy y enfocarse en
hacer de Villanueva de Gállego uno de los pueblos donde bienestar y calidad de vida sean sus señas de identificación.
Os podemos asegurar que los hombres y mujeres que conformamos esta candidatura tenemos ilusiones renovadas;
todo el ánimo y la fuerza para dar lo mejor de nosotros en el día a día y para afrontar los retos y proyectos venideros. No pretendemos convencerles con falsas expectativas, ni se nos llenará la boca con vagas promesas que nunca
podríamos cumplir. Tan solo podemos ofrecerles nuestro compromiso de trabajo, dedicación y esfuerzo, llevando a
cabo una gestión de puertas abiertas, con un proyecto justo, social y de futuro.
Somos conscientes de la responsabilidad y del peso que conlleva ser candidatos para gobernar nuestro municipio,
reto que asumimos con enorme ilusión y con el objetivo de recuperar e impulsar todas aquellas iniciativas y demandas vecinales. Queremos escuchar a los ciudadanos, intentar dar respuesta a los problemas, trabajando para las
personas y teniendo como objetivo el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo.
Creemos firmemente en la honradez de la política como el medio para transformar lo cotidiano y mejorar nuestras vidas.
Por todo ello, estamos dispuestos a asumir este nuevo reto con la mayor ilusión, con plena confianza y con el firme
propósito de demostrar que el trabajo y el compromiso mejoran cuando todos navegamos en la misma dirección,
creyendo siempre en lo que hacemos.
Les pedimos su confianza y con ella su voto.

Raúl LÓPEZ
Candidato del Partido Popular a la Alcaldía

PROGRAMA MUNICIPAL
ECONOMIA Y EMPLEO
– L a actividad municipal deberá realizarse con absoluta transparencia hacia los
ciudadanos, mediante la publicación de las actividades que realice la Corporación.
Especialmente se dará la máxima publicidad, transparencia y control a la contratación de personal, obras públicas y servicios.
– D ebemos tener como objetivo el potenciar el empadronamiento para lograr unos mejores
servicios.
– Promover el desarrollo de una cultura emprendedora, en los jóvenes y adultos de la localidad.
Hoy es posible a partir de distintas herramientas que permiten identifica ideas de negocio y
elaborar un plan que posibilite su puesta en marcha.
– Mejora en la gestión e información de la bolsa de empleo
– Formación y capacitación de las personas con menos recursos, jóvenes y población excluida
para acceder a fuentes de empleo. Para ello es necesario promover la formación y capacitación laboral en aquellas áreas que muestren una mayor oferta laboral.
– Revisión anual del IBI. Esta revisión se efectuara dependiendo de la situación económica existente, y en ningún caso se aplicarían subidas.
– Una mayor oferta de servicios accesibles desde la pagina web del Ayuntamiento.
– Promover el desarrollo de una cultura emprendedora, facilitando espacios colaborativos para
emprendedores y profesionales.
– Mejora en las bonificaciones y exenciones ya existentes para la protección de aquellos colectivos que merezcan una especial atención.
– Bonificaciones para aquellas empresas que contraten un mínimo de personas residentes en
Villanueva.
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URBANISMO
– E jecutar las zonas verdes ya establecidas en el PGOU
– Cuidado exhaustivo en el parque San Jorge
– Facilitar medios y herramientas a los empleados municipales para optimizar y mejorar el trabajo que desempeñan.
– Arreglo inminente de los pasos de cebra situados en Gómez Acebo.
– Ordenanza municipal con el objeto de evitar los excrementos en la vía pública. Para ofrecer
una alternativa se establecerán zonas habilitadas para el recreo de los animales.
– Completar la remodelación de la Plaza de España.
– Eliminar por completo las barreras arquitectónicas de todos los edificios municipales.
– Accesos seguros al nuevo IES
– Apostamos por un urbanismo sostenible y racional. Debemos realizar un modelo de crecimiento
adecuado a la realidad sectorizando estos grandes desarrollos inviables en su ejecución.
– Debemos dar solución a la falta de espacios para albergar la sede de algunas asociaciones.
Proponemos realizar una serie de convenios con otras instituciones para la conversión de la
antigua discoteca en un centro polivalente.
– Peatonalización de algunas calles ante la existencia de zonas con alta afluencia de transeúntes
.A su vez plantearemos el soterramiento de contenedores de basura para una mejor higiene
y evitar la acumulación de basura.
– Mejorar el camino al cementerio, estudiando la posibilidad de ampliar su anchura para que no
haya problemas en la circulación entre peatones y vehículos.
– Parte del IBI recaudado anualmente ira destinado a la mejora y embellecimiento de nuestro municipio.
– Promoción y desarrollo empresarial de nuestro polígono. Utilizando las herramientas necesarias
para condensar la oferta de servicios y acercarla a los conglomerados empresariales.
– Actuaciones de embellecimiento en el polígono con el objeto de atraer empresas.
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
– Mantenimiento de balsas y caminos de nuestro monte y huerta.
– Una buena señalización de los caminos para potenciar actividades como el cicloturismo, andadas, etc..
– Un control especial en las zonas arboladas de nuestro municipio y la reposición de aquellas en
los que faltan.

CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS
– Modernizar el formato del festival APTC, un festival más dinámico y actualizado.
– Recuperación del antiguo lavadero como símbolo para salvaguardar nuestras
tradiciones y costumbres.
– Habilitar una sala de estudio, no solo en época de exámenes, sino todo el año.
– Con objeto de fomentar actividades deportivas entre nuestros habitantes, realizaremos diversos eventos deportivos en colaboración con los pueblos del Bajo Gallego como como por
ejemplo 24h, andadas intermunicipales, competiciones entre los pueblos del Bajo Gallego, competiciones BTT, etc..
– Creación de liga municipal / intramunicipal de futbol sala
– Fomento desde el ayuntamiento a deportes minoritarios
– Ampliación de la sala fitness del Campus deportivo
– Nuevas actividades deportivas en el nuevo pliego de actividades de la empresa concesionaria
de las actividades deportivas.
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CANDIDATURA
1.

RAÚL LÓPEZ GRACIA

2. MARÍA CONSOLACIÓN DE FUNES CASELLAS
3. TOMÁS MALLÉN DIESTE
4. CRISTINA MARTÍN MUNIESA
5. JUAN JOSÉ MOLINOS ESTEBAN
6. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ PRADILLA
7.

ALEJANDRO TAPIA PÉREZ

8. EVA MARTÍN MUNIESA
9. PILAR ESPONERA ESTREMERA
10. EMILIA DE LA RIVA LARRAZ
11. ADOLFO GÓMEZ ESPONERA
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