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Estimados vecinos y vecinas de todas las 
poblaciones que forman parte del municipio de 
Bierge:

He decidido presentarme como candidata al 
Ayuntamiento de la mano de Chunta Aragonesista 
para intentar dar a nuestro municipio un aire nuevo 
y diferente.

Mi prioridad principal es llegar a todos los vecinos 
y vecinas atendiendo a vuestras sugerencias, 
fomentando la participación activa y la colaboración 
a través de una política cercana basada en el 
diálogo, la comunicación y la transparencia.
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• Eliminar las barreras arquitectónicas que 
dificultan o imposibilitan el acceso a personas 
con movilidad reducida, empezando en el 
propio edificio del Ayuntamiento.

• Coordinar en la medida de lo posible los 
servicios de ayuda a domicilio y la asistencia 
domiciliaria a nuestras personas mayores u 
otros vecinos y vecinas que lo precisen.

• Dar prioridad a la persona o personas encargadas 
del bar social de Bierge a la explotación de 
las piscinas municipales, ya que el bar en los 
meses de frío no da una gran rentabilidad. Sacar 
a concurso ambas explotaciones anualmente.

• Uno de nuestros mayores problemas es la 
masificación en el salto de Bierge. Se tomaron 
como medidas principales implantar un aforo 
limitado y el cobro de entrada. Incrementar el 
número de barranquistas, contando siempre 
con la colaboración del personal de guía y 
monitoraje para que se responsabilicen de que 
sus grupos conserven y cuiden nuestro entorno 
(como han hecho siempre), ya que el turismo es 
uno de los pilares básicos de nuestra economía. 
También es importante el acceso gratuito a 
las personas del municipio, solicitando, quien 
tenga interés, un carnet o acreditación en el 
Ayuntamiento.

• Instalar farolas en el camino del barrio con 
placas solares y otros mecanismos que permitan 
un consumo energéticamente eficiente y que 
acoten la contaminación lumínica, accionándose 
manualmente y con temporizador, puesto que 
no es un camino excesivamente transitado. 
Esto iría acompañado de un Plan de Acción de 
Energía Sostenible para mejorar la situación 
energética de las poblaciones y sus posibles 
mejoras.

• Potenciar la rehabilitación de viviendas 
propias coordinando lo necesario con las 
diversas administraciones para conseguir 
ayudas públicas y posibilitar la llegada de 
nuevas personas pobladoras y a su vez 
potenciar también el autoempleo, el apoyo al 
emprendimiento femenino en el medio rural y 
ayudas a personas autónomas. Todo ello para 
paliar la continua amenaza de despoblación.

Os quiero dar a conocer alguna de mis propuestas:

• Apoyar a los productos locales para alcanzar 
certificados de calidad.

• Mejorar los camino rurales, con una labor 
constante de mantenimiento, y asfaltando 
los principales y más transitados. Mantener la 
red de senderos de pequeño y gran recorrido, 
integrando en ellos los senderos locales, las 
cabañeras y caminos históricos y realizando, o 
mejorando, su señalización.

• Colaborar con proyectos en materia 
medioambiental, por ejemplo creando 
hábitats y replantando, para preservar nuestra 
biodiversidad, además de campañas de 
sensibilización y concienciación dirigidas tanto 
a personas adultas como a escolares.

• Realizar más actividades para todas las 
edades, como la escuela de verano, partiendo 
de los propios intereses de las personas 
participantes. Organizar sesiones de cine al 
aire libre semanalmente, concursos, talleres y 
cursos dirigidos a diversas edades.

• Incorporar al municipio a la Red de Entidades 
Locales Libres de Agresiones Sexuales e 
impulsar las medidas dirigidas al fomento de la 
educación sobre la igualdad de género, la no 
discriminación y la violencia sexual.

• Y por último, pero no menos importante, 
recuperar, defender y restaurar nuestro 
patrimonio histórico, documental, 
bibliográfico o hemerográfico, ya sea tangible 
o intangible, además de conservar y catalogar 
todos los archivos municipales para poder 
difundirlos y que sirvan a todo el mundo como 
herramienta para conocer mejor la historia de 
nuestras localidades.




