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Estimadas amigas, estimados amigos: 
 

Mi nombre es Juanjo Moreno y repito como candidato de CHA a la alcaldía de La 
Almunia de Doña Godina. Tras un proceso de primarias en el que la mía fue la única 
candidatura presentada, he sido designado como candidato y concurriré por segunda vez 
al frente de la lista de CHA al Ayuntamiento. He sido concejal desde 1999 y consejero de 
la Comarca de Valdejalón, donde he gestionado las áreas de Cultura, Turismo, Medio 
Ambiente y Tradiciones Populares. Desde 2007 hasta 2011 he formado parte del equipo 
de gobierno municipal como teniente de alcalde y presidente de los Patronatos de Cultura 
y Juventud y Deportes.  
 
Por segunda ocasión tengo la responsabilidad de encabezar un proyecto para La Almunia 
de Doña Godina, pero la participación en esas elecciones no es un objetivo ni el final de 
ningún camino. Es la puesta en marcha de un programa político basado en el 
convencimiento de que otra política es posible. Bajo nuestro prisma, el Ayuntamiento 
debe de ser capaz de poner en marcha políticas que faciliten la creación de empleo, 
aspecto fundamental en un momento en el que muchos de nuestros vecinos y vecinas 
sufren las consecuencias del desempleo. Además y por este motivo, los servicios sociales y 
su cobertura deben ser piedras angulares de forma innegociable. 
 
Soy vecino de La Almunia, vecino de a pie. Por ello, veo y sufro la ineficiencia de las 
políticas puestas en marcha por parte del PP que han elevado el coste de muchos servicios 
a cambio de una reducción en la calidad de su prestación. La guardería y el aumento de 
sus tasas en un 50%, o el abandono que está sufriendo el casco histórico son dos claros 
ejemplos. 
 
Desde CHA hemos demostrado que sabemos gestionar bien. Desde la racionalidad y la 
claridad hemos planteado siempre propuestas realizables, huyendo de los impulsos, de la 
ambigüedad y de los castillos en el aire. Los bienes y servicios públicos, que son de todos, 
merecen rigor y cuidado. No obstante, y pese a tener ya un esbozo de las necesidades del 
municipio, la elaboración del programa electoral comienza también a partir de ahora. 
Desarrollaremos reuniones sectoriales con diferentes colectivos para que, entre todos, 
podamos construir un documento que configure lo que queremos para La Almunia en los 
próximos cuatro años. 
 
Queremos ser el cauce de participación de los vecinos y vecinas y en esa línea estamos 
trabajando para conformar una candidatura y elaborar un programa que ayude a dotar de 
servicios y contribuya al bienestar de los almunienses, que en estos últimos años han sido 
los olvidados de las políticas municipales y son quienes sufren los recortes y falta de 
gestión del Ayuntamiento.  
 
 
 
                                  Quedo  a vuestra disposión, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

                                    Juan José Moreno 
                                    Candidato CHA al Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 
 


