
Celia Gutiérrez Viñuales 
Candidata a la Alcaldía de Alagón 
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l. Celia Gutiérrez Viñuales 
2. Pedro Ayarza Gay 
3. María del Carmen Castillo Pinilla 
4. María Pilar Ariza Pretel 
S. Santiago Andrés Ariza 
6. Marta Gimeno Saurina 
7. Ana Cristina Jiménez Bárcenas 
8. Lucía Rubio Gayán 
9. Chulio Romero Hernández 
10. Juan Pablo Martín Albaiceta 
11. María Jesús Sánchez Corbatón 
12. Javier Lupiañez Abad 
13. Juan José Torrecillas Serrano 
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Os ofrecemos un programa para todos aquellos vecinos y vecinas que quie
ren un Alagón próspero, fuerte y puntero, un municipio que ofrezca calidad 
de vida y oportunidades a todos las personas que quieran vivir en él. 
Desde la honestidad, el compromiso y la implicación total en la vida del 
pueblo, las personas que integramos esta candidatura haremos posible un 
gobierno cercano y dando solución a los problemas del día a día de Alagón 

SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 
Trabajamos por: 
• Que Alagón cuente con un Centro de Día adecuado. 
• Exigir a las administraciones competentes la ampliación y mejora de las 
instalaciones y servicios del Centro de Salud. 
• Promover actos y charlas educativas dirigidas a familias, sobre temas 
diversos: drogodependencia, bullying, LGTBifobia, comportamientos de los 
hijos e hijas en el hogar: .. 

IGUALDAD 
Trabajamos por: 
• Defender e impulsar el papel de la mujer y su participación en la vida 
social, económica, política y cultural, así como informar, orientar y asesorar 
para la inserción laboral de las mujeres en igualdad de oportunidades, 
apoyando el emprendimiento femenino en el mundo rural. 
• Realizar programas dirigidos a promover la conciliación y la correspon
sabilidad de mujeres y hombres en la vida personal, familiar y laboral. 
• Impulsar medidas dirigidas a evitar la violencia física contra las mujeres. 
• Realizar acciones de educación y concienciación sobre la igualdad de 
género, la no discriminación y la violencia sexual contra las mujeres. 
•Implementarlas medidas de fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres que se han ido aprobando en distintas leyes estatales en los 
últimos años. 



PROGRAMA ELECTORAL DE ALAGÓN 2019 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO 
Trabajamos por: 
• Solicitar a la administración autonómica la creación de cursos de 
Formación Profesional Dual. 
• Promover la ampliación de los centros de educación infantil de O a 3 
años, implantando mayores horarios para facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, estudiando la posibilidad de establecer precios más 
asequibles. 
• Ampliar el espacio de la biblioteca pública y dotarla de fondos suficientes 
para actualizar sus fondos bibliográficos. Promover y potenciar la lectura. 
• Crear una ludoteca. 
• Crear y potenciar los medios de comunicación locales, independientes 
y objetivos. Reapertura de Radio Alagón. 

• EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Trabajamos por: 
• Fomentar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de 
los programas de desarrollo rural y ayudas Leader. 
• Apoyar al pequeño comercio local y fomentar el consumo de 
productos, bienes y servicios de Alagón, así como el comercio justo. 
• Fomentar y apoyar las ferias y mercados locales. 
• Impulsar las empresas relacionadas con el mundo agroganadero, 
en especial las de trasformación agroalimentaria y agricultura ecológica. 
• Mejorar la gestión de la Bolsa de Empleo local, estableciendo una 
relación de diálogo y trabajo entre el empresariado y el Ayuntamiento. 

• Implantar un sistema de ordenación, conservación y catalogación 
del Archivo Municipal que esté al alcance del ciudadano. Trabajamos por: 
• Rehabilitar la casa Palaciega, creando el centro de Interpretación de • Mejorar el transporte público, insistiendo ante las administraciones com-

• URBANISMO Y MOVILIDAD 

las Cinco Culturas. petentes en la necesidad de contar con un servicio ferroviario potente, 
• Recuperación, defensa y restauración del patrimonio artístico, histór=·,_-~:::::::i¡¡;;;:===.-aiíae de tren Cerf anías, con paradas en todos los pueblos y reapertura 
co, documental, bibliográfico, hemerográfico local, li t1co, de to ª la eStaciones. 
etnológico y natural, como señas de identidad y recurs9 ur stico, con • Exigir al Gob1 no e Aragón la construcción de una rotonda en el cruce 
una especial atención a la actuación preventiva y de difu,s~·n. de la carretera de Tauste con Avenida Portalada y un paso de cebra o 
• Poner en valor el Barrio de la Judería como nlÍJcleo de interés cultural. semáforo en la Garretera de Tauste que cruce de calle Méndez Núñez a 
• Potenciar la figura de Goya en el municipio. camino Tres Piedras. 
• Promocionar cursos de lengua aragonesa. • Impulsar una red de carriles bici entre municipios cercanos. 

• Apostar por la eficiencia energética en las dependencias municipa
les y la renovación del alumbrado público para disminuir el consumo y la 
contaminación lumínica, usando fuentes renovables (calderas de bioma-

Trabajamos por: sa en edificios públicos). 
• Fomentar las actividades deportivas y de competición de personas • Potenciar la rehabilitación de viviendas y la creación de equipamien-
con discapacidad. tos comunitarios en los cascos viejos e históricos (con reducción de gravá-
• Apoyar a las Asociaciones y clubes deportivos del municipio. menes impositivos o subvenciones directas) . 
• Impulsar torneos deportivos. • Eliminar las barreras arquitectónicas existentes . 
• Fomentar la práctica deportiva, facilitando su acceso a todos los colecti- • Estudiar la posibilidad de nuevas entradas y salidas a la villa y el 
vos e incrementando la oferta (equipos de natación Y waterpolo femeni- redireccionamiento de determinadas calles. 
nos y masculinos, instalaciones de práctica de calistenia y street workout) • Estudiar la posibilidad de habilitar el solar ubi o en el Huerto de las 
y potenciando la imagen del deporte como actividad lúdica, social y Monjas (realizando un convenio con la propiedad) mo zona de aparca-
educativa, por encima de su carácter competitivo. miento público. 
• Fomentar los deportes tradicionales locales. • Estudiar iniciativas en la zona azul que impuls n ~ comercio de proximi-

• 

dad (como bonificaciones por compras en el pequeñ G> comercio). 
JUVENTUD • Poner en marcha e impulsar el registro de los lares, obligando al 

efectivo cumplimento de la legislación vigente en rela ión con el adecuado 
Trabajamos por: mantenimiento de los solares. 
• Implementar, colaborar y trabajar con Interpeñas y dotarla de espacie,' • El soterramiento de contenedores y redes eléc [ icas. 
propio. • Crear un censo de solares públicos y realizar estlJdios sobre el uso de 
• Impulsar locales en solares del,Ayuntamiento para el uso y disfrute de "1os" mismos, llevando a cabo labores de limpieza y uti I ación como instala-
las peñas y de la juventud. ción deportiva elemental, aparcamiento o cualquie otro uso ciudadano, 
• Crear un Centro de Ocio Joven, garantizando unos serviciois Ei 'RSO hasta que se lleve a cabo el uso definitivo previsto. 
creando e~pacios de relación y potenciando la accesibilidad para las • Crean un Albergue Municipal en el casco urba 
personas Jovenes. • 
• Crear programas de educación sexual dirigidos a la prev ció de MEDIO AMBIENTE y so· TENIBILIDAD 
enfermedades, el respeto hacia las distintas orientaciones sexuales id . 
dades de género y al respeto dentro de las relaciones afectivas y sexuales. TrabaJamos por: 
• Implantar una Oficina de Información Juvenil en coordinación con el •. Crear un punto limpio para la recogida de lo~ distintos residuos y mate-
Instituto Aragonés de la Juventud que realice funciones de orientación nales de desecho. 
sobre empleo, vivienda, estudio y ocio. • Planes de reforestación y repoblación con especies autóctonas. 
• Favorecer la contratación juvenil, combatir la precariedad laboral y • Mejorar los caminos rurales, con una lab t constante de mantenimiento, 
velar por la calidad del empleo de la juventud trabajadora. haciendo especial hincapié en los camino principales (Torremata, Codera, 
• Apoyar los proyectos de autoempleo joven para facilitar la inserción Torres), potenciando Y manteniend,q la d de s_ender?s f~ Y GR, in~egran-
laboral de la juventud emprendedora. do e~ ellos senderos l_ocales, cab~'ñeras y cam!n~s h1_~toricos (caminos de 
• Potenciar campamentos, escuelas de verancr,o ·nvierno y campus, Santiago y otros) ;eallzando y revisando su ~enal)zac1on: . . ., _ 
partiendo de los propios intereses de la juventud. • _ El,ab?rar una guia de sendero§ y rutas de mteres geolog1co, pa1saJ1st1co, 
• Apoyar los grupos locales de música por medio de lo~ de ensayo y d1dact1co Y ~~tura l. _ , _ _, 
facilitándoles actuaciones. • Conservac1on y meJora de parques publlcos, apostando por la creac1on de 
• Facilitar espacios para expresión artística joven. un parque grande en Alagón y mejorando las estructuras transformables 

de los parques infantiles. 

• 

" • Exigir que el Albergue y Aula de la Naturaleza del Caracol sea puesto en 
GESTION Y GOBIERNO LOCAL marcha definitivamente a disposición del público para el aprovechamiento 

Trabajamos por: y disfrute del mismo, para temas medioambientales, deportivos y lúdicos. 
• Cumplir con la Ley de Transparencia de Aragón (contratación, perso- •Aprobarla Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales y crear una 
nal, cuestiones económicas, toma de decisiones y sueldos públicos). zona de recreo canina amplia y cerrada en la que poder soltar a nuestras 
• Elaboración y actualización de reglamentos de participación ciudada- mascotas. 
na, donde se abran nuevas vías de participación y de información a la • Supresión de servidumbres militares. Exigir al Gobierno Central la desmi-
ciudadanía sobre la gestión municipal. Puesta en marcha de presupuestos litarización y desmantelamiento del campo de maniobras de San Gregorio, 
participativos. y en su defecto, crear el Parque Estepario del Norte. 
• Racionalizar el gasto público y mejorar la tesorería municipal: • Fomentar desde el Ayuntamiento las denominadas "compras verdes" 
pago a proveedores y contratistas dentro del máximo legal establecido, para dar ejemplo de cuidado y respeto por el medio ambiente. 
para contribuir a la estabilidad empresarial y al desarrollo económico. • Fomento del consumo racional del agua. Medidas fiscales que promuevan 
• Mayor rigor presupuestario eliminando las inversiones ficticias. el ahorro en el consumo del agua. 
• Rechazar cualquier tipo de clientelismo político, sea del tipo que • Planes de fomento del autocompostaje, como medio ecológico y econó-
sea, y velar porque la contratación de personal se ajuste a los principios de mico de reducir y rea provechar los residuos orgánicos. 
igualdad, mérito, capacidad, transparencia y libre concurrencia. • Campañas de concienciación cívica para personas propietarias de anima-
• Publicar detalladamente el procedimiento de concesión de sub- les, con cumplimiento de las sanciones a quienes no recojan los excre-
venciones y ayudas con la explicación de la aprobación o denegación de mentos. 
las mismas y sus cuantías. • Instalar contenedores de recogida de aceite y de material orgánico. Estu-
• Actualización del inventario municipal y del catastro urbano. diar la instalación de máquinas expendedoras inversas para la recogida y 
• Revisar las tasas y precios públicos municipales, incorporando reciclaje de latas y envases de plástico usados y vacíos a cambio de devolu-
medidas de apoyo a las personas más desfavorecidas. ción de dinero a las personas usuarias. 
• Aprovechar y mejorar las nuevas tecnologías (aplicación del Ayunta- • Una vez concluidas las elecciones procederemos a la retirada de nues-
miento) para la información municipal. tros carteles de propaganda electoral, como hemos hecho en anteriores 
• Informar a la ciudadanía de los ingresos de los cargos corporativos elecciones. 
procedentes del Ayuntamiento. 
• Impulsar y fomentar que en las empresas contratistas no exista 
brecha salarial entre hombres y mujeres. 
• Conseguir el acceso del municipio a fondos y programas europeos. 
• Tender hacia la laicidad en todos los aspectos de la vida pública municipal. 
• Convocar y grabar todos los plenos, tanto ordinarios como extraordina
rios, en días laborables a las 20 horas de la tarde. 
• Crear Consejos de la Mujer, Comercio, Juventud, Deportes y Medio 
Ambiente. 






