


 

 

Querido/a vecino/a: 

Huesca es una ciudad estupenda pero necesita avanzar en actividad, servicios, 
oportunidades, ordenación e importancia. La inercia y el conformismo o las riñas 
inútiles entre concejales, demasiadas veces paralizan ese progreso. 

Es mi ciudad, nuestra ciudad, por la que sentimos orgullo y la queremos dinámica, 
moderna, con presente y futuro, mejor. Para esto me presento a estas elecciones 
junto con un equipo de personas que sentimos pasión por Huesca y que aspiramos a 
servir a los oscenses y alcanzar esos objetivos, trabajando con todos a través del 
ayuntamiento. 

Nuestras metas son claras. Vamos a hacer realidad de una vez, las inversiones y 
actuaciones que componen los grandes consensos, aceptados y pendientes hace años: 
desde el agua al desarrollo industrial, la dinamización del comercio y el turismo, la 
mejora urbana y el plan de movilidad, el sostenimiento y mejora de los servicios 
públicos, el crecimiento del campus universitario, las demandas de los pueblos del 
municipio, la diversificación del empleo, la vivienda, la atención a las personas, 
nuestros jóvenes y mayores, la calidad de vida... No se puede perder más tiempo y 
esfuerzo en discusiones y demagogias, en rehacer los planes y abandonar o cambiar lo 
que hizo el gobierno anterior. Hay que mirar hacia delante. 

La primera institución de nuestra capital tiene que estar presidida por una gestión en 
beneficio de los oscenses, para ti y tu familia. Es el momento. El ayuntamiento debe 
escuchar a los oscenses y gobernar para todos. Huesca es una tarea común. Los 
vecinos reclamamos un gobierno cercano, a pie de calle y abierto a la colaboración, 
respondiendo a las esperanzas de quienes aquí vivimos, con la cooperación y empuje 
de la sociedad que formamos.  

Para conseguirlo, desde esta candidatura del Partido Aragonés, aplicaremos acciones 
y actitudes que nos diferencian de otros. Tenemos capacidad demostrada para hacer 
una política útil, que verdaderamente resuelva problemas y desarrolle proyectos. El 
PAR es la única fuerza que prioriza el diálogo, la estabilidad y la eficacia desde el 
centro político, frente a la división de bloques ideológicos enfrentados que los demás 
cultivan. Ponemos a Huesca y Aragón por delante, sin otra obediencia. Contamos con 
el liderazgo de Arturo Aliaga, tan vinculado a esta ciudad, que respaldará las 
expectativas de los oscenses. Con todo ello, hace falta el PAR en el ayuntamiento. 

Por eso, pedimos tu apoyo y colaboración para estas propuestas, para quienes nos 
comprometemos plenamente con Huesca, decididos a trabajar con honestidad y 
sentido común, para prosperar y unir. Pedimos tu voto y haremos contigo, con todos, 
más Huesca. Gracias. 

 

Fernando Carrera 



 

 

DIEZ PROPUESTAS - DIEZ MEDIDAS - DIEZ COMPROMISOS 
para el AYUNTAMIENTO para HUESCA y los OSCENSES 

1. Defensa de la moderación y de un clima de consenso político y social, de 
colaboración y estabilidad en el ayuntamiento, con implicación de los oscenses y 
gobierno de amplia base. Aportación de gestión, proyectos, experiencia y 
capacidad para la eficacia de la acción municipal. 

2. Reivindicación, en unidad con todos los grupos y la sociedad, ante DGA y 
Gobierno central de las aspiraciones y propuestas de la ciudad: financiación, 
inversiones, descentralización. Unidad y empuje para los proyectos unánimes de 
Huesca que siguen pendientes. 

3. Desarrollo industrial de la ciudad con especial atención al potencial de la 
agroindustria vinculada al entorno y la Hoya o la logística y la digitalización. 
Aprovechamiento del agua y otros recursos como la energía. Apoyo a las 
empresas instaladas y autónomos. Proyección de PLHUS y Walqa. 

4. Apoyo al comercio de proximidad, con nuevo plan local y de promoción turística. 
Valoración de la hostelería como sector determinante. 

5. Recuperación del campus de Huesca como eje estratégico de desarrollo: nuevos 
grados. 

6. Culminación de los planes de urbanización pendientes, de acuerdo con el plan de 
movilidad, y gestión para el desarrollo de zonas urbanas como el polígono de las 
harineras o solares vacíos. Construcción de las rondas y conexiones pendientes. 
Plan de asfaltado y aceras. Mejora de zonas verdes. Gestión para la subestación. 

7. Prioridad a la necesidad de vivienda, en propiedad o alquiler, de protección o 
social. Atención a los municipios incorporados y las demandas de sus vecinos. 
Plan de restitución de Montearagón. 

8. Desarrollo de las infraestructuras sanitarias pendientes (centros de salud, 
hospital, radioterapia, resonancia…) e impulso a la política social en cooperación 
con las entidades del Tercer Sector y asociaciones. Atención a mayores y niños. 
Educación 0-3 años universal. 

9. Potenciación de la imagen y realidad de Huesca en el ámbito de la cultura y el 
deporte: impulso al CDAN, fomento de los festivales y ciclos, transmisión de 
valores respecto a la fuerza de la ciudad en estos sectores, para aplicarlas a la 
sociedad y economía, y realizar las posibilidades de Huesca. 

10. Proyección del orgullo oscense y de las señas de identidad de la ciudad (fiestas, 
eventos, patrimonio, folclore,…) para motivar la autoestima local y confianza en 
las propias capacidades. 





 

 

Nuestra propuesta en detalle 
 
PARa que Huesca avance 
 

- Planificación del impulso a la agroindustria: creación de la Marca Huesca para las 
producciones locales, aprovechamiento del agua con implicación del ayuntamiento 
para impulsar los riegos de la Hoya y la conclusión de Montearagón con sus 
conexiones y captación de empresas de transformación. 

- Potenciación política, técnica y de participación en el Área municipal de Desarrollo 
- Aprovechamiento de los recursos propios: energía, situación… 
- Nuevo Pacto por el Empleo evaluando los incumplimientos del anterior 
- Nuevos programas de formación en colaboración con INAEM, apoyo a la FP Dual 
- Incremento y nuevas ayudas a la creación de empleo para las empresas y mediante 

apoyo complementario a las cuotas de autónomos 
- Respaldo activo a las empresas y a los emprendedores locales 
- Programa de atracción de inversiones a PLHUS, Walqa… con implicación y liderazgo 

del ayuntamiento, también en la resolución de sus necesidades (conexiones, 
servicios) 

- Acuerdo de mejoras con inversiones y calendario en consenso con la asociación de los 
polígonos industriales 

- Recuperación del proyecto de CRTI con vinculación a la economía circular y digital 
- Nuevo Plan Local de Equipamiento Comercial, extendido a los barrios 
- Nuevo convenio de promoción con la Asociación de Comerciantes con estudio y 

consenso en torno al plan presentado para su ejecución. Ayudas a la mejora de 
establecimientos. 

- Acuerdo con todas las partes respecto a la programación de mercados 
- Recuperación del campus como eje estratégico, reversión definitiva de parte del 

Seminario para titularidad municipal y gestión de su aprovechamiento para fines 
universitarios. Impulso a la calificación y uso del Hospital San Jorge como hospital 
universitario. Estudios de Turismo. Impulso a la implantación y desarrollo de los 
grados hasta retornar al menos a los 4.000 estudiantes universitarios en la ciudad. 

- Oferta de instalación en Walqa de la sede la Universidad de Zaragoza para 
enseñanzas no presenciales y a distancia, aprovechando los recursos tecnológicos 

- Plan de desarrollo turístico, con vinculación a la imagen cultural, deportiva, 
gastronómica (candidatura de capitalidad española), de eventos e Historia así como a 
las actividades turísticas de montaña, nieve, ocio activo. Planteamiento de ferias 
especializadas del sector. Recuperación de la Institución ferial y de la Oficina de 
Congresos 

- Nuevo estudio de las potencialidades del aeropuerto y de la pertenencia a la Red de 
ciudades AVE 



 

 

 
 
 

PARa una ciudad ordenada y acogedora 
 

- Implicación del ayuntamiento en la promoción de nuevas viviendas en propiedad 
(VPA) y alquiler social. Apoyo fiscal a la rehabilitación. 

- Consolidación efectiva de la Oficina municipal de Vivienda y acuerdos con los grandes 
propietarios de pisos vacíos para incentivar su salida al mercado 

- Análisis caso a caso y aplicación de las medidas precisas para solares pendientes de 
edificar en el centro, edificios desocupados, locales vacíos…  

- Gestión municipal para lograr un acuerdo que desarrolle el polígono de las Harineras 
- Evaluación, mejora y continuidad a la reforma urbana y peatonalización pactada del 

centro de la ciudad, con labor permanente de la Ponencia de Movilidad 
- Campañas de concienciación sobre el cumplimiento de la ordenanza peatonal: 

bicicletas, estacionamiento… 
- Acondicionamiento de las vías urbanas peatonales con urbanismo comercial y 

peatonal (accesibilidad, comodidad…) en un plan ordenado 
- Ciudad ciclable 
- Análisis de todas las posibles mejoras de transporte público  
- Construcción de las conexiones viarias pendientes: enlace Juan XXIII-C./Teruel y 

Ronda Este para descongestionar el tráfico urbano y entre polígonos. Análisis para la 
prolongación de C./ Badalona hacia el centro y conexiones del vial de PLHUS 

- Gestión continuada para las actuaciones necesarias respecto a la supresión de la 
subestación de la Av. Dr. Artero. 

- Gestión para la obtención de un nuevo programa de recuperación del Casco histórico 
ampliado a los barrios más antiguos  

- Inversión en mejora de calles y plazas de acuerdo con un programa pactado social y 
políticamente 

- Plan plurianual, permanente y zonificado de asfaltado y aceras, así como de 
iluminación y señalización 

- Plan de eliminación de pintadas que incluya campaña de sensibilización 
- Plan de soterramiento de contenedores 
- Mejora del servicio de limpieza urbana 
- Programa de inversiones para la adecuación de nuestros parques, con particular 

atención al Miguel Servet y a las obras en marcha pendientes de nuevas fases en 
otras zonas 

- Recuperación del plan de riberas de los ríos Isuela y Flumen.  
- Nuevas rutas de paseo y senderismo en el entorno 
- Nuevas zonas de esparcimientos de perros 
- Incremento de puntos de acceso público wifi a Internet 

   



 

 

 
 

PARa cuidar a los oscenses  
 

- Ampliación de los convenios de colaboración con CADIS y aplicación de medidas de 
apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad 

- Respaldo y colaboración municipal con las entidades sociales y del Tercer Sector 
- Plan de voluntariado en colaboración con las entidades sociales  
- Apoyo a la Familia como institución esencial en la atención social y de las personas 

con discapacidad 
- Continuación y potenciación del proyecto Huesca Más Inclusiva 
- Plan local de promoción de la formación y empleo para personas con discapacidad 
- Impulso al programa de la Ciudad de los Niños y las Niñas 
- Universalidad de la Educación 0-3 años 
- Criterios de equilibrio en la escolarización 
- Apoyo especial a las familias numerosas y monoparentales (fiscalidad, transporte 

público, etc.). 
- Reivindicación y acción municipal para la ejecución de las inversiones pendientes en 

infraestructuras sanitarias  
- Impulso a las actuaciones precisas en torno a la reapertura del Cuartel con la 

construcción de vivienda, nuevo centro de salud y mejoras en el colegio Pío XII del 
Perpetuo Socorro 

- Concejalía del Mayor 
- Análisis de la posible construcción de una residencia municipal de personas mayores 
- Colaboración específica con entidades sociales frente al problema de la soledad 
- Huertos de ocio y nuevas actividades de ocio para mayores 
- Potenciar el Círculo Oscense como punto de encuentro 
- Campaña de sensibilización para una ciudad más saludable 
- Programa de cardioprotección 
- Lucha permanente contra la violencia de género 
- Incremento de la cooperación al desarrollo 
- Fomento del tejido asociativo juvenil 
- Creación del albergue juvenil con especial vinculación a los intercambios 
- Potenciación de carácter deportivo de los oscenses expresado a través de sus clubes 

y asociaciones, equiparando la promoción de la ciudad en este ámbito a la realizada 
con la Cultura 

- Derecho de todos al deporte, la cultura, el ocio y el medio ambiente en cooperación 
con clubes, creadores, peñas y asociaciones. 

- Atención directa y multidisciplinar a las zonas degradadas o con problemas en 
nuestros barrios 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PARa el impulso a la gestión municipal 
 

- Actitud permanente de moderación política y diálogo a fin de potenciar la 
colaboración entre grupos municipales, la estabilidad institucional y la eficacia. 

- Apuesta por un gobierno local sin extremismos, de amplia base social y políticas de 
centro 

- Reducción de los impuestos municipales comenzando por los más elevados: IBI y 
vehículos. Análisis de posibles bonificaciones. 

- Reforma y actualización de las ordenanzas fiscales municipales 
- Disposición permanente a la negociación y acuerdos laborales con toda la plantilla 

municipal 
- Auditoría de gestión para la puesta en marcha de mejoras en la eficiencia de la tarea 

del ayuntamiento como administración. Ventanillas únicas sectoriales. 
- Análisis profundo de la mejor opción económica y social respecto a la prestación de 

servicios municipales de manera directa y mediante contratación externa 
- Fomento de la participación ciudadana: apoyo a las asociaciones de barrio y su 

federación, consolidación del Consejo Ciudadano como órgano municipal decisorio, 
incremento de los presupuestos participativos, refuerzo de los canales de 
comunicación directa de los oscenses con el ayuntamiento, nuevo programa de 
transparencia 

- Revisión sobre el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana. Regulación 
de la iniciativa vecinal  

- Atención directa a los municipios incorporados. Programa de inversiones. 
- Apertura de la oficina de atención al ciudadano 
- Presidencia de la Mesa de Contratación para un representante de la oposición 
- Puesta en marcha de todas las medidas de la Auditoría Energética de la ciudad de 

Huesca 
- Incremento de la plantilla de policía local (policía de proximidad) y estudio sobre la 

necesaria colaboración del Parque de bomberos (con nuevas instalaciones) y el SPEIS 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
PARa hacer Más Huesca 
 

- Promoción de la consideración de Huesca como segunda ciudad de Aragón, 
capitalidad territorial y de la centralidad de Huesca y de su principalidad, con firmeza 
colaborativa ante otras instituciones 

- Fomento de la unidad política y social para la reivindicación y logro de las principales 
propuestas unánimes de la ciudad ante administraciones de ámbito superior 
(Gobierno central y DGA): infraestructuras (eje de autovías, Variante Sur, Canfranc, 
TCP, trenes de cercanías, apartadero de PLHUS, ampliación de la estación…) y en 
Aragón, convenio de financiación estable, descentralización de organismos de la DGA   

- Proyección de la ciudad a Aragón, España y Europa configurando una ciudad abierta y 
relacionada  

- Liderazgo desde la alcaldía en la presencia exterior de la ciudad: Huesca encabezará 
un grupo de contacto con alcaldes de ciudades y capitales próximas 

- Establecimiento de relaciones institucionales y con los agentes económicos de las 
ciudades principales de nuestro entorno y hermanadas. 

- Medidas de refuerzo de la autoestima y el orgullo oscense para generar 
complicidades y colaboración en el impulso a la ciudad.  

- Impulso a la fiesta de San Vicente y San Jorge y a las señas de identidad locales 
- Respaldo a los festivales, ciclos y eventos culturales con definición estable de Huesca 

Leyenda Viva 
- Apoyo a la actividad de los clubes de élite como vanguardia de la presencia exterior 

de Huesca  
 

 
  



 

PARa Huesca 
PARa Aragón 
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