
Juan Carlos Jiménez Díaz 
Candidato a la Alcaldía de Almudévar 
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1. Juan Carlos Jiménez Díaz 

2. David Martín Contreras 

3. Gema Asensio Calvo 

4. Inmaculada Lucía (Inma) Tena Porta 

5. Maria Elisa (Eli) Oliva Atares 
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PERSONAS 

6. Mariano Atares Laliena 

7. Maria Pinzolas Rodríguez 

8. Jesus Antonio (Chesús) Agustín Mirón 

9. Natalia Rodríguez Sola 

10. Jordi (Jorge) Ballarín Blazquez 

11. Celia Rodés Sánchez 
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La presencia y el trabajo de CHA en esta legislatura, ha 
conseguido eliminar la deuda de nuestro Ayuntamiento, 
disponiendo en la actualidad de un importante remanente 
para futuras inversiones y mejoras de los servicios 
públicos, muy necesarios en nuestro municipio. Además 
hemos luchado por el plan de restitución del embalse 
de Almudébar, hemos propiciado el diálogo entre los 
grupos políticos y hemos favorecido que se hagan 
inversiones que permiten reducir el gasto corriente. No 
hemos permitido que se ejecutase un plan de ajuste que 
pretendía un aumento anual de los impuestos de casi 
un 3%. Chunta Aragonesista es necesaria en nuestro 
Ayuntamiento. 

Queremos fomentar una participación ciudadana real 
y comprometida, apostando por la juventud, la 
educación, la cultura, el medio ambiente y el 
feminismo. Buscamos favorecer el desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento de todos los 
recursos públicos. 

Solicitamos tu confianza para Chunta Aragonesista 
convencidos de que con tu voto apoyarás a personas 
que quieren trabajar en el gobierno municipal con un 
compromiso de servicio hacia ti y hacia tu pueblo. 



■■■■ 

• FEMINISMO ; DIVERSID~ DES 
• Incorporar a Almudévar en la Red Aragonesa de Entidades Locales 
Libres de Agresiones Sexuales. Crear un punto morado que pueda 
ayudar en situaciones de abusos sexuales . • SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

URBANISMO Y MOVILIDAD 
• Realizar acciones de educación y concienciación sobre la igualdad 
de género, la no discriminación y la violencia contra las mujeres. 
• Apoyar e incentivar las iniciativas reivindicativas de carácter 

• Ampliar, modernizar y transformar nuestros espacios verdes y zonas de LGTBIQ que surjan en Almudévar. Impulsar acciones de prevención de 
juego infantiles. la LGTBIQfobia en coordinación con los centros educativos. 
• Elaborar y llevar a cabo un plan de mantenimiento y limpieza de los espa- • 
cios verdes y áreas de juego infantiles, incluido el CEIP Santos Samper. ARTASONA, SAN JORGE y VALSALADA 
• Crear la comisión de medio ambiente en el organigrama municipal. 
Impulsar y colaborar económicamente con los colectivos que • Continuar con las reuniones que recogen la situación global y nece-
promuevan proyectos en materia medioambiental (plantaciones sidades de los núcleos, en colaboración con los vecinos y vecinas. 
públicas, creación de hábitats ... ) • Garantizar la limpieza y adecuado mantenimiento en los tres 
• Llevar a cabo plantaciones de árboles, usando preferentemente especies núcleoS, tanto de las calles como de los pinares. 
autóctonas, en diferentes lugares del casco urbano y reforestación de • Llevar a cabo el asfaltado de calles en Artasona y Valsalada. 
diferentes zonas de monte, como por ejemplo la GR234. • Terminar de urbanizar la calle Jaime Dena de San Jorge. 

• crear huertos "sociales", para el uso de quienes lo soliciten, y centros de • EMPLEO y DESARROLLO ECO NO' MICO 
compostaje comunitario en colaboración con la comarca. 
• Eliminar el uso de los fitosanitarios en las tareas de mantenimien- • Llevar a cabo campañas municipales de apoyo al comercio local y el 
to municipales. consumo de productos locales. 
• Mejorar la eficiencia energética de todos los edificios municipales ----::::-==::::: • Impulsar programas que favorezcan la integración laboral de la mujer 
y alumbrado público, utilizando energías renovables donde sea posible. en ~'ffl~ipio n la actualidad con una tasa de paro que duplica a la 
• Llevar a cabo campañas de concienciación ambiental dirigidas a de los hombre~ 
todas las edades, y en especial con los escolares. • Impulsar talleres 
• Crear una zona de esparcimiento para los an1ima es de compañía las diversas 
(espacio donde podrán estar sueltos sin correa). integración laboral. 

Empleo y búsqueda activa de convenios con 
nes (ayudas económicas) que favorezcan la 

• Iniciar un proceso de regeneración urbana, ~on la eliminación de • Apoyar a la artesanía, la agricultura ecológica y su comercialización. 
aceras estrechas en algunas zonas y mejora de las dos grandes aveni- Además celebrar ferias y mercados promocionales de los productos locales. 
das del municipio, ampliando aceras, incorpoll'ando arbolado y realizando • Crear una plataforma informática de comercio, talleres y empre-
una rotonda en la unión de ambas. sas, para el apoyo a la informatización de las PYMES y comercios. 
• Ejecutar una rotonda en el acceso al municipio en la N-330. • Bonificar en tasas e impuestos, la instalación de nuevas indus-
• Llevar a cabo un concurso de ideas para la reurbanización de la trias y comercios, así como las mejoras en el comercio e industrias 
Plaza de España. existentes. Ayudar a las personas emprendedoras y creadoras de empleo, 
• Eliminar de forma progresiva las barreras arquitectónicas en vías y asesorándolas y ofreciendo cursos de formación y reciclaje, en colabo-
edificios públicos. ración con la Asociación del Comercio. 
• crear un Plan Especial de Reforma para las Bodegas, facilitando así su • Reurbanizar adecuadamente el Polígono Ind111sto-iaD, reparando sus 
conservación, restauración y puesta en valor como símbolo de nuestra identidad. numerosos baches, adecuando el acceso desde el pueblo y modernizando 

• 

sus instalaciones. Y apoyar la ejecución del nuevo Polígono de la Coo-
JUVENTU D perativa, fomentando la implantación de empresas. 

• Crear una zona de autocaravanas, dotándola de los servicios necesa-
• Crear un espacio joven (con salas de ensayo, de talleres, de juego, ...i._os, con el fin de mejorar la oferta turística de Almudévar y la dinamización 
espacios de reunión, zona exterior. .. ), elaborando el proyecto con la partici- del comercio local. 
pación ciudadana,_ detectan~o intereses de la gente joven. . . • Mejorar, señalizar y mantener en buenas condiciones los senderos locales 
• Crear u~ Conseio S~ctor1al de la Juventud. Llevar a_ cabo act1v1d~des de las dos zonas de bodegas de Almudévar y realizar una campaña de 
alternativas Y creativa,s propuestas por la gente Joven, ademas de promoción de las mismas como principal recurso turístico del municipio. 
talleres Y curs,os de interes para. ellos. • • • Defender un Plan de Restitución justo y simultáneo a la ejecución del 
• C~e~r una linea de subvenciones pa~~ ~rogramas qu~ _d_mamicen embalse de Almudébar. Este plan lo valoramos en 33 millones de euros y 
act~vidades Y pro~~~tos con la p~blacion Jove~ del muni~ipio , RSO s,upondría -grandes inversiones y un gran desarrollo para el municipio: 
• Divulgar'! s~ns1b1hzar entre_ la Ju~entu_d, la 1mportanc1a d I fieno• Acondilci:?r'lª. m. ie.• 1Uo de zonas ~el embalse para uso turístico, depuradoras 
meno asoc1at1vo Y el voluntariado Juvenil. en los nucleos, nuevo saneamiento, pabellon para /estas y otros usos, etc. 

• 
EDUCACIÓN, CUL1U , PARTICIPACIÓN, GESTIÓN Y 5iOBIERNO LOCAL 

DEPORTE E IDENTIDAD ARAGONESA • Destinar un porcentaje del presupuesto p,unicipal para decidir a 
• Impulsar la transformación del é$pacio interior de la Escuela través de la participación ciudadana, tras '8 presentación de proyectos 
Infantil municipal (O a 3 años), convirtiéndola en un espacio más y posterior votación. Y crear una línea d,e ayudas económicas que 
respetuoso con los procesos individuales del niño/a. incentiven la puesta en marcha de proyectos donde sea necesaria 
• Impulsar y dotar económicamente, junto con la comunidad educativa, un la colaboración ciudadana (trabi¡ios vecinales). 
nuevo patio de recreo naturalizado de O a 6 años, para ser utilizado • Impulsar la puesta en marcha d~ la .administración electrónica (para 
tanto por la Escuela Infantil municipal como por Educación Infantil matrículas de escuela infantil, Jjibemo piscinas, inscripción actividades, 
del CEIP Santos Samper. certificados, etc.) y la relación a través de medios electrónicos con los 
• Realizar un proyecto para disponer de una sala-pabellón polidepor- ciudadanos. 
tivo básico próximo a los centros educativos (colegio e instituto), •Aprovecharlas nuevas tecnologías para mejorar la información muni-
permitiendo así un menor tiempo de desplazamiento, un espacio de juego cipal, con una web municipal siempre actualizada. 
para días de lluvia y un espacio de convivencia cubierto. • Ampliar el cableado de fibra óptica para llegar a todas las calles del 
• Convertir el CEIP Santos Samper en un espacio cultural y de conviven- municipio. 
cia para el municipio, abriéndolo a la población (realizando extraescolares, • Trabajar para conseguir el acceso del municipio a fondos y progra-
talleres, conciertos educativos, cine de verano, uso patio de recreo, etc.) mas europeos, subvenciones provinciales y autonómicas. Aprovechar 
• Impulsar y colaborar con el CEIP Santos Samper, para que los menús todos los recursos comarcales. 
contengan productos de cercanía, sobre todo los propios de la comarca • Elaborar presupuestos municipales realistas. 
Y del municipio. • Continuar con el compromiso de realizar una política de proveedores 
• Promover programas culturales destinados al público infantil, juvenil y correcta, respetando siempre la Ley de Contratos, y pagar cumplien-
adulto (talleres, muestras artísticas, conciertos, excursiones, etc.) do estrictamente el límite legal. 
• Asesorar para que todas las entidades sociales, culturales y deportivas, • Redactar unas ordenanzas que nos permitan una gestión más eficiente. 
tengan su propia página web y promoción de las mismas desde la página • Garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo 
web municipal. sostenible y de sus objetivos (mejoras en lo social, ambiental y político). 
• Mantener las actividades culturales que ya funcionan en Almudévar Y • Impulsar la creación de un cuerpo de policía comarcal, con servicios 
promover nuevas actividades (Festivales, ciclos de cine, etc.). normalizados en los diferentes municipios y refuerzos en momentos 
• Tratar de incluir a Almudébar y a sus núcleos en todos los ciclos cultura- puntuales cuando se necesite. 
les posibles que se desarrollen desde otras instituciones. • 
• Dotar de ayudas económicas a las entidades sin ánimo de lucro que promue- SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 
van el deporte como actividad lúdica, social Y educativa en el municipio. • Elaborar un proyecto para impulsar la creación de viviendas compar-
• Realizar la adscripción de Almudévar al Servicio Comarcal de Deportes tidas para mayores que promocionen independencia lo máximo posible, 
de la Hoya de Huesca, permitiendo el acceso a toda la oferta físico deportiva con servicios comunes (lavandería, comedor, centro de día) y proyectos 
con regularidad, creando hábitos de práctica deportiva de nuestros habitantes. sociales de acompañamiento. 
• Llevar a cabo un programa deportivo municipal, junto con la comarca, • Incrementar la oferta educativa, talleres y actividades para personas 
Asociación Opozal y otras asociaciones del municipio, tanto de actividades mayores. Así como impulsar programas de actividad física para perso-
físico deportivas continuas, como talleres, campus, o eventos deportivos. nas mayores con una política de precios atractiva e instalar parques 
• Mantener de forma adecuada las instalaciones deportivas y mejorar el biosaludables. 
equipamiento deportivo de las mismas, tanto interiores como exteriores. • Velar por la conservación y ampliación de los servicios sanitarios 
• Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre la lengua en el municipio. 
aragonesa con actividades y cursos que la fomenten, con especial aten- • Potenciar el voluntariado entre la población, crítico, constructivo y 
ción a la enseñanza y uso de las formas locales del habla. generador de ciudadanía activa, no como ahorro de mano de obra. 
• Impulsar una sección de música tradicional en la escuela municipal • Incluir en el presupuesto municipal una partida del 0,7%, destinado 
de música. r1 nrnvPr: .sri I s r r1 "drid · t . nrir:in r1 . 



Candidato a la Presidencia 
del Gobierno de Aragón 


