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1. José Luis Agusten Gil 
2. Jordi Lorenzo Bautista 
3. Ana Monzón Barquero 
4. Elisa Verdeguer Hernández 
5. Cristina Hernández Ferrer 
6. Armando Dobón Martínez 
7. Marga Gonzales Luis

Suplentes:
1. Juan Salas Jarque 
2. Leticia Hervás Dobón 
3. Sole García Pérez 
4. José Angel Gil Gil 
5. Angel Sánchez Monzón 
6. Florencio Monzón Lahoz 
7. Paco Nacher Dobón 

CANDIDATURA



Cumplimos 20 años desde que la agrupación local de CHA Bronchales 
se fundara.

Desde entonces la política y la gestión municipal han cambiado por 
completo y la vida social de nuestro municipio ha dejado de estar 
anclada en el pasado. Hemos cambiado Bronchales, hemos 
mejorado la vida de nuestros vecinos y vecinas y la política 
que se practica ya corresponde a nuestro siglo.

Fundamos la agrupación con una edad de sus miembros comprendida 
entre 20 y 30 años, y este año volvemos a esos orígenes con una 
renovación completa de nuestra candidatura. Una nueva 
generación de CHA Bronchales formada por personas a 
quienes no solo les avala su juventud, sino también su forma-
ción, su compromiso y sus ganas de quedarse a vivir en Bron-
chales. Junto a nuestro candidato a la Alcaldía, José Luis, ingeniero 
Técnico en Obras Públicas, encontraréis a una graduada en Trabajo 
Social, una graduada en Magisterio de Educación Infantil, una 
diplomada en Enfermería, un diplomado en Arquitectura Técnica, un 
licenciado en Medicina, una diplomada en Magisterio de Educación 
Especial y Relaciones Laborales y un licenciado en Ciencias Políticas y 
de la Administración. También forman parte de nuestra candidatura 
algunos de aquellos veinteañeros y veinteañeras, ahora personas 
trabajadoras autónomas, empresarias, emprendedoras o por cuenta 
ajena, con una dilatada trayectoria. Algunas de estas personas 
acumulan una experiencia de 20 años gestionando nuestras adminis-
traciones públicas, tales como el Ayuntamiento de Bronchales, 
presidencias de comisiones y consejerías en la Comarca de la Sierra 
de Albarracín, Cortes de Aragón, Patronato de la Fundación de 
Desarrollo de la Sierra de Albarracín, Ciudad y Comunidad de Albarra-
cín, Sesma de Bronchales de la Comunidad de Albarracín, ASIADER e 
infinidad de asociaciones sin ánimo de lucro, tanto locales como 
provinciales e incluso de todo nuestro territorio aragonés.

Sin duda, VOTAR a CHUNTA ARAGONESISTA es la mejor apuesta para 
el futuro de Bronchales.

Tenemos la seguridad de que después de leer nuestro progra-
ma apoyarás este proyecto y de que su ejecución será posible 
GRACIAS a TU VOTO. Porque CONSTRUIMOS BRONCHALES 
CONTIGO.



ACCIÓN SOCIAL
AYUDAS POR NATALIDAD
Implementaremos ayudas destinadas a las familias que hayan tenido 
descendencia en nuestra localidad, vinculadas al empadronamiento y 
a la escolarización de la infancia desde el 1 de enero de 2019:

Nacimiento del primer hijo o hija: 300€ al nacimiento y 
empadronamiento de la familia al completo, 300€ más con la 
escolarización en la escuela infantil municipal pública y gratui-
ta para el vecindario, y 300€ más con la escolarización en 
colegio público y gratuito de la localidad.

Nacimiento del 2º hijo o hija: 400€ + 400€ + 400€, en cada 
una de los pasos anteriores.

Nacimiento del 3ª hijo o hija o más: 500€ + 500€ + 500€, al 
cumplir cada requisito de los mismos 3 pasos expuestos con 
anterioridad, siempre y cuando no dé de baja su empadronamien-
to ninguno de los miembros de la familia.

Bono de 600 € anuales en pañales y/o material de puericul-
tura durante el primer año previa justificación de su adquisición.

AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS
Modificaremos las correspondientes ordenanzas reguladoras para 
que cualquier persona que esté empadronada en Bronchales 
durante el año completo y durante ese mismo año se encuentre 
entre 3 y 8 meses en desempleo, inscrita en el INAEM y sin 
recibir ningún tipo de prestación o subsidio, reciba una boni-
ficación del 50% de las tasas e impuestos de carácter 
municipal a su nombre. Si esta persona se encontrase más de 8 
meses en las mismas condiciones, se le bonificará el 100%.

CENTRO RURAL POLIVALENTE
Estudio para la creación de un centro previsto para perso-
nas en situación de fragilidad psicosocial o dependencia. 
Este servicio contaría con un diseño específico adaptado a las 
necesidades concretas de nuestra población y en él se llevaría a 
cabo una atención integral coordinando diferentes recursos: aloja-
miento, atención diurna y apoyo a la permanencia en el domicilio. 
Este centro revertiría en la creación de empleo cualificado tan 
necesario en nuestro municipio.

EDUCACIÓN
TRASLADO DE LA ESCUELA INFANTIL A NUEVAS INSTALA-
CIONES EN LAS ESCUELAS
Proponemos la reubicación de la escuela infantil en unas nuevas 
instalaciones junto al edificio de las Escuelas. De este modo, 
además de mejorar los equipamientos públicos del municipio, se 
favorecerá la conciliación familiar y la interacción entre los 
diferentes grupos de alumnado.

NUEVA BIBLIOTECA-LUDOTECA EN EL PISO SUPERIOR DEL 
PABELLÓN
Reubicaremos la biblioteca-ludoteca en el piso superior del pabe-
llón, con el objetivo no sólo de mejorar sus instalaciones, sino de 
que puedan ser aprovechadas en todo momento por la escuela. En 
este sentido, se construirán diferentes espacios culturales para 
integrar lo educativo dentro de un mismo recinto. También se 
reservarán zonas para futuras aulas en previsión del posible 
aumento de la natalidad, que es una de las finalidades por las que 
se construyó el pabellón municipal.

CURSOS DE INGLÉS SUBVENCIONADOS
Se impulsará la organización de cursillos de inglés durante el 
curso escolar a diferentes niveles destinados a toda la población, 
con las siguientes ayudas:

Cualquier persona empadronada en Bronchales tendrá una 
bonificación a final de curso del 50%.
Cualquier pensionista con empadronamiento en Bronchales tendrá 
75% de subvención.

Cualquier persona empadronada en Bronchales que no genere 
ningún tipo de ingresos (que esté en paro o sea estudiante): 
100% de subvención.

SERVICIOS PÚBLICOS
ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad universal a los servicios 
municipales se trasladará la Secretaría, el despacho de Alcaldía y el 
de trabajo social a la planta baja del Ayuntamiento. El piso superior 
quedará dedicado a archivo, sala de plenos y sala de reuniones.

FARMACIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD
Para favorecer una mayor accesibilidad, así como la coordinación 
de servicios con el centro de salud, pensamos que la mejor ubica-
ción de la farmacia es en el lugar que ocupa actualmente la escue-
la infantil, contigua al centro médico.

TURISMO
AULA MEDIOAMBIENTAL Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MICOLÓGICO EN EL MATADERO
Proponemos rehabilitar el antiguo matadero para la creación de 
un aula medioambiental y centro de interpretación micológico, así 
como la inclusión de la oficina de turismo dentro del mismo recin-
to.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN NUEVAS RUTAS DE SENDE-
RISMO, CICLISMO, RUNNING
Es nuestro objetivo incrementar el número de rutas turísti-
cas señalizadas (senderismo, ciclismo, running). Y dentro 
de ellas incluir también recorridos con accesibilidad univer-
sal para que pueda disfrutar de ellas no solo cualquier 
persona con diversidad funcional, sino también familias 
con niños pequeños.
FOMENTO E INCREMENTO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS
Daremos todo nuestro apoyo a las carreras gestionadas desde 
nuestra Concejalía de Deportes: Duatlón invernal, Trail Broncha-
les, BTT Bronchales Sierra Alta, y a la introducción de la modalidad 
Ultra Trail a nivel internacional.

URBANISMO
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE SUELO INDUSTRIAL
Impulsaremos un convenio con el Gobierno de Aragón para la 
creación de una bolsa de suelo industrial, favoreciendo el asenta-
miento de la población en nuestro municipio (dando prioridad a 
las empresas de la localidad, especialmente de nueva crea-
ción).

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y MEDIO AMBIENTE

REINVERSIÓN DE LOS RECURSOS
Los ingresos que el municipio reciba en concepto de las activida-
des de agricultura, ganadería, caza y medio ambiente, se 
reinvertirán precisamente en los mismos sectores para mejo-
rar su oferta y servicios.

REHABILITACIÓN DE LA JARA COMO REFUGIO Y ZONA 
RECREATIVA
Rehabilitación del paraje de la Jara como refugio y zona recreativa 
complementada con una ruta circular desde el pueblo.
MEJORA DEL ENTORNO Y ACCESIBILIDAD DE LOS PASEOS 
DE LAS FUENTES DEL HIERRO Y DEL PILAR
Mejoraremos la accesibilidad de estos dos paseos cercanos 
al pueblo para que puedan ser disfrutados por igual por 
todas las personas independientemente de su edad y/o 
diversidad funcional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RETORNO A LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Nos parece una muy mala decisión de la actual alcaldía la supresión 
del Boletín Informativo Municipal “Calle Mayor”, que lleva ya 
cuatro años sin transmitir con transparencia a la ciudadanía 
la gestión municipal. Proponemos volver a reeditarlo en 
formato digital.
INTRODUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A 
TRAVÉS DE LAS TIC
Utilizaremos las TIC y aplicaciones informáticas y de telefonía 
móvil como un mecanismo de participación ciudadana median-
te el cual se proporcione información a la administración 
local sobre diferentes incidencias y problemáticas de 
manera fácil y rápida.

FESTEJOS
CONSULTA SOBRE LA MEJORA DE LAS FIESTAS PATRONA-
LES Y DEL PILAR
Se potenciarán las fiestas patronales y las fiestas del Pilar de la 
localidad atendiendo a las sugerencias de toda la población, espe-
cialmente a las de la juventud.

JUVENTUD E IGUALDAD
• Buscaremos la implicación de la juventud en la vida pública, 
facilitando su participación activa, autónoma y libre en las cuestio-
nes que les afecten.
• Defenderemos e impulsaremos el papel de las mujeres y su 
participación en la vida social, económica y cultural de nuestro 
municipio, a través de políticas que garanticen la igualdad de 
derechos y oportunidades.



José Luis Soro

Candidato a la 

Presidencia del 

Gobierno de  Aragón


