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CURRÍCULO
1.- Datos personales:
Jaime López Bronchud (Valencia, 16 de agosto de 1977)
2.- Datos académicos:
Cursó estudios básicos en el Colegio Público “El Cid” de Mislata y
posteriormente en el Institut de la Moreria. Licenciado en filología catalana
por la Universitat de València, tiene estudios posteriores de Comunicación
Audiovisual en la UOC así como formación complementaria de cursos,
talleres y simposios de diversa índole.
3.- Experiencia profesional:
Desde 1994 desarolla su labor profesional como periodista en medios de
comunicación distintos. Actualmente vinculado a Levante Televisión donde
presenta y dirige un programa de actualidad y entretenimiento. Ha colaborado
durante su carrera con Radio España, Valencia 7, Mini Diario, Procono TV,
Punt 2, Canal 13, TMV, Radio 9 y otros medios. Ha sido jefe de prensa en
gabinetes de comunicación y desarrollado talleres para mayores y jóvenes
desde el asociacionismo.
4.- Trayectoria política:
Ingresó en la política municipal como independiente de la lista del Partido
Popular de 2007, convirtiéndose posteriormente en concejal de Juventud y
Medios de Comunicación y el primero de Participación Ciudadana que hubo
en nuestro Ayuntamiento.
Desde 2012 es miembro de la Ejecutiva Comarcal del Partido Popular y en
2013 accede a la presidencia local del PP de Mislata, ocupando
posteriormente la portavocía del grupo municipal.
Desde julio de 2015, además, es el Vicesecretario de Comunicación y
Participación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Fue candidato
a la alcaldía en 2015 por primera vez y en las elecciones generales de 2015 y
2016 ocupó el puesto número 8 en la lista al Congreso de los Diputados por
la circunscripción de Valencia.
5.- Información complementaria:
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Destaca su participación social en colectivos, comenzando en el
asociacionismo de Mislata que le valió la confianza para alcanzar la
presidencia del Consell de la Joventut de Mislata y ser uno de los fundadores
de la Red Estatal de Consejos Locales de Juventud. Ha colaborado
activamente en publicaciones y guiones. Entre sus aficiones: escribir, el
teatro, el cine y viajar.
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