
José Luis Rubio Vida/ 
Candidato a la Alcaldía de Fuendejalón 
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1. José Luis Rubio Vidal 
2. Marta Arcega Abellán 
3. María del Castillo Sanz Vela 
4. Luis Antonio García Aznar 
5. José Antonio Navascués Andía 
6. Rafael Arcega Casanova 
7. Héctor Arcega Casanova 
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Este es el programa de todas las personas que quieren un Fuende
jalón más próspero y fuerte, que dé oportunidades a la juventud 
para vivir en él. Es el programa de los que ansían volver a ver a 
Fuendejalón en su máximo esplendor. Es el programa de aquellos 
y aquellas que quieren un Fuendejalón con Justicia Social. Es el 
programa de los mayores que ansían volver a ver el Fuendejalón 
que conocieron, el Fuendejalón industrial, animado, próspero y con 
futuro, un Fuendejalón puntero y referente. 

Este Programa Municipal de CHA, desde la humildad, el trabajo y la 
ilusión, desea convertirse en realidad a través del trabajo duro para 
elevar la realidad actual de Fuendejalón y, si recibimos la confianza 
de nuestros vecinos y vecinas, lo haremos desde la máxima ambi
ción para un Fuendejalón más grande. 

A continuación, anunciamos nuestras principales propuestas de 
Gobierno. 



PROGRAMA FUENDEJALÓN 2019 

• PROPUESTAS 

• Queremos mejorar la información y la transparencia • Iniciaremos la construcción de la Residencia de Ancia-
actualizando la web municipal para hacer de ella un nos que culminará la oferta de servicios y atención a las 
portal de acceso a las actividades del municipio, la personas mayores ya existente en nuestro municipio. 
actualidad política, convocatorias decisiones adoptadas 
por el Pleno y cualesquiere otras normativas, RlaR.:..~~,-------.- IYlejoraremos las instalaciones y servicios del Colegio 
informes y documentos públicos de interés general, así Público, tlotándolo de más medios educativos y am-
como para recoger propuestas sugerencias, avisos, etc. pliando la ca12acidad y prestaciones de la Guardería . 

• Nos proponemos facilitar el acceso una vivienda • Potenciaremos las actividades deportivas y saludables 
digna y asequible para los jóvenes ue deseen vivir en entre los vecinos y: 
Fuendejalón. Para ello queremos promover la puesta a • Construiremos la pista de pádel. 
disposición de suelo urbano para implantar un Plan de 
Vivienda Pública y una bolsa de alquiler a disposición de • Continuaremos con la mejora de las piscinas munici-
nuevos pobladores. pales. 

• Incentivaremos la construcción de viviendas energéti- • También continuaremos con la mejora del cementerio, 
camente sostenibles y la mejora del aislamiento térmico 
y la eficiencia energética de las viviendas existentes me- • Mejoraremos nuestras zonas verde&, en concreto: 

diante la reducción de impuestos (IBI) y tasas municipa- • Juncar Balsa del tío José María 
les para dichos proyectos, facilitando además informa-
ción sobre las subvenciones disponibles en Aragón para 
acometer dichas mejoras. 

• Calle Juan Carlos I 

• Sierra 
• Implantaremos un Pla11 de Acción de Energía Sostel\li-
ble que, además de en la viviendas, mejore la eficacia • Crearemos un Andador - Vía Verde que complete la 
y el ahorro en el uso de a energía y del agua, en instala- oferta senderista de Fuendejalón ya existente con la 
ciones industriales, comerciales, equipamientos ~ú li-R50 uta de la _Garnacha. Mej?r~remos en general toda la 
cos, etc., y que incluya aatividades de concienciació y lietl ale caminos de FuendeJalon. 
educación en prácticas de sostenibilidad que cootrib.ti-- . . . . , . 
yan a la reducción de emisiones de co2 a la atmósfera • Potenc1aremo~ nuestras trad1c1ones h1storicas y _resu-
Y la huella ecológica de Fuen ejalón. perar la Memoria de nuestros mayore~ de '.uend<;J~lon, 

para que se puedan conservar/ datos, historias, mus1cas, 
• Apoyaremos a todas las persa as emprendedoras (es- recetas, etc. 
pecialmente las más jóvenes) que quieran instalar sus 
negocios en Fuendejalón; planteam0s una exención del • Continuaremos con la m jora de las calles Y de la 
IBI durante cinco años a quienes esta lezcan empresas escena urbana en general 
de economía social y durante dos años a todo aut' nomo • Elaboraremos un mapa de riesgos de Fuendejalón en 
o pequeña empresa que se instale en nuestro mtmiGipio. colaboración con los servicios de Protección Civil y Bom

• Favoreceremos la diversificación económica de Fuen
dejalón para ampliar las oportunidades de empleo de 
mujeres y personas jóvenes. 

• Fomentaremos desde el Ayuntamiento las políticas de 
igualdad a través de un Plan integral y transversal por la 
plena igualdad entre mujeres, hombres y personas 
LGTBIQ con la colaboración de la Diputación General de 
Aragón. 

beros de la Comarca. 

• Reclamaremos a la Diputación General de Aragón el 
establecimiento de una Policía Comarcal del Campo de 
Borja en el marco de una Red Aragonesa de Policías Co
marcales. Para mejorar la seguridad y el servicio a toda 
la ciudadanía. 




