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PROGRAMA ELECTORAL PSOE JACA 2019-2023
Quiero agradecer a las vecinas y vecinos la confianza que depositaron en
nosotros hace cuatro años y que nos ha permitido llevar a cabo un intenso
trabajo al frente del gobierno municipal en el Excmo. Ayuntamiento de JACA,
con un alto grado de cumplimiento de nuestro programa electoral.
La situación de nuestro municipio ha mejorado sustancialmente respecto
a la que nos encontramos. Las empresas inversoras vuelven a fijarse en
JACA, los datos de empleo están entre los mejores del país y hemos recibido
reconocimientos nacionales e internacionales. Todo gracias al trabajo de
la sociedad Jaquesa, canalizado a través de los procesos de participación
ciudadana y sus sugerencias en el día a día, que nos ha permitido tener un
horizonte de FUTURO ESTABLE, PROSPERO y SOSTENIBLE, plasmado en los
planes: de empleo, de movilidad urbana sostenible y de infancia y adolescencia.
Este camino no ha hecho más que comenzar, queda mucho por hacer y, para
ello, nuestro compromiso es continuar manteniendo las señas de identidad y
las principales líneas de trabajo que nos han guiado durante el mandato 20152019:
o Para el PSOE la participación, transparencia y rendición de cuentas es
nuestra manera de entender la política, aprovechando así todo el enorme
potencial existente en nuestra sociedad.
o El respeto al medio ambiente, la apuesta por las energías renovables y
la transición hacia una economía baja en carbono, así como, la potenciación
de los diferentes sectores generadores de economía y empleo, propiciando la
mejora en la empleabilidad de los colectivos más desfavorecidos y la mejora de
la calidad en el empleo.
o Las políticas sociales, el deporte, la educación y la cultura, como herramientas
para la mejora de la calidad de vida de todos los jaqueses, sentando las bases
para una sociedad más saludable y sostenible, en torno a los tradicionales
valores y principios socialistas de igualdad, tolerancia y solidaridad, y desde un
convencimiento feminista que nos ha de llevar a una igualdad real.
Nuestro proyecto para JACA y sus PUEBLOS ha sido confeccionado con la
escucha activa y constante a los colectivos sociales y a las vecinas y vecinos
de nuestro municipio, añadiéndole además la experiencia acumulada y
manteniendo el compromiso de respeto a la legislación vigente.
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En el presente escenario de aumento del fraccionamiento del voto y la
representatividad de los partidos políticos en este pasado mandato y con
toda seguridad en el futuro, hemos demostrado la capacidad de dialogo,
entendimiento y búsqueda de acuerdos para sacar adelante las políticas
necesarias para Jaca. Nosotros entendemos el programa electoral como un
compromiso, un contrato con los ciudadanos, siempre que contemos con los
suficientes apoyos para poder ejecutarlo en su totalidad. Comprometiéndonos
a llevarlo a cabo en el mayor porcentaje posible con los apoyos políticos que
consigamos para su ejecución.
A continuación presentamos las propuestas del PSOE para ser ejecutadas
a lo largo del mandato 2019-2023 en JACA y sus PUEBLOS, ordenadas por
áreas temáticas. Algunas de ellas por ser transversales a diversas áreas, han
sido incluidas en varios de los bloques de manera idéntica o con diferente nivel
de desarrollo.
INDICE:
o NUESTROS PUEBLOS
o MEDIO AMBIENTE
o DESARROLLO ECONÓMICO:
o COMERCIO Y TURISMO
o SECTOR PRIMARIO
o INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
o URBANISMO Y OBRAS
o POLÍTICAS SOCIALES
o CULTURA
o DEPORTE
o EDUCACIÓN Y JUVENTUD
o PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
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NUESTROS PUEBLOS
o El PSOE de Jaca seguirá manteniendo los siguientes compromisos respecto
a nuestros pueblos:
• Visitar, por parte del Alcalde, todos los pueblos una vez al año.
• Ejecutar en ellos, como mínimo, el 10% de las inversiones globales de
todo el municipio.
o Revisaremos de manera participada con los Alcaldes de los pueblos las
prioridades de inversión para el próximo mandato:
• Pavimentación de calles y plazas
• Material anti-incendios
• Iluminación
• Parques infantiles
• Centros sociales
• Sistemas de depuración de aguas residuales
• Suministro de agua potable
• Mobiliario urbano
• etc...
o Se dará continuidad al trabajo de mantenimiento de nuestros pueblos que
vienen realizando las brigadas de obras, eléctrica, de jardines, fontanería…
o Seguiremos gestionando junto con la Diputación Provincial de Huesca el
arreglo y mejora de los accesos a nuestros pueblos.
o Continuaremos por parte del Ayuntamiento con el desbroce de los accesos
de nuestros pueblos.
o Seguiremos impulsando junto con otras instituciones la realización de
actividades culturales en los pueblos (conciertos, cuenta cuentos…)
o Conjuntamente con la Diputación Provincial de Huesca y otras instituciones,
trabajaremos para mejorar la conectividad a internet de todos nuestros
pueblos.
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o Tomaremos las medidas necesarias para que la recogida de residuos de
cada pueblo, sea lo más adaptada posible a sus necesidades.
o Mantendremos la convocatoria del ARI para nuestros pueblos, estudiando
la incorporación de la rehabilitación de viviendas y pajares en desuso en los
pueblos, siempre que sean para vivienda habitual en régimen de propiedad o
para industrias de transformación y comercialización del sector primario.
o Seguiremos incorporando partidas presupuestarias, para de una manera
progresiva, intervenir en los caminos de nuestros pueblos.
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MEDIO AMBIENTE
Los socialistas somos conscientes del carácter limitado y escaso de los
recursos naturales, y de los peligros medioambientales relacionados con el
crecimiento económico. Somos sensibles a los riesgos de la degradación de la
naturaleza y sus ecosistemas, a los impactos en el propio desarrollo de nuestro
entorno y los hábitats ecológicos. La sensibilización del cambio climático es
uno de nuestros principales objetivos, y trabajaremos para no romper el
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de nuestro paisaje
y entorno, favoreciendo una economía descarbonizada.
o Recuperaremos la carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad,
conocida como carta de Aalborg, renovando el compromiso con las personas
y colectivos ciudadanos.
o Continuaremos con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
promoviendo la importancia del peatón e impulsando la convivencia de la
bicicleta como forma de transporte, invitando de este modo al ciudadano a
dejar el coche en los pequeños recorridos urbanos.
o Dotaremos a la estación de autobuses de un espacio para la guarda y
custodia de bicicletas, pensando en la intermodalidad con los autobuses de las
líneas de Huesca/Zaragoza y Pamplona.
o Seguiremos mejorando las instalaciones y servicios de los parkings
disuasorios, dotándolos con cargadores para los vehículos eléctricos, de
plazas de aparcamiento destinadas a este tipo de automóviles y de sistemas de
transporte que los conecten con el centro de la ciudad.
o Generaremos la posibilidad de que los vehículos híbridos, eléctricos, o
propulsados por hidrógeno o gas, puedan acceder a tarifas más económicas
en la zona con aparcamiento limitado (zona azul).
o Favoreceremos con incentivos de horarios y de servicios, la implantación
de reparto de paquetería en el casco urbano mediante vehículos ecológicos.
o Ofreceremos a los ciudadanos un servicio de asesoramiento sobre fórmulas
de generación y utilización de energías renovables.
o Continuaremos promoviendo los alimentos de temporada y Km 0.
o Promoveremos campañas de formación y sensibilización medioambiental
en el ámbito urbano.
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o Pondremos en valor los parques y jardines con aplicaciones de información
de paisaje, botánica y seres vivos de nuestro entorno.
o Seguiremos con la recuperación de los caminos en los entornos de Jaca y
de nuestros pueblos, tanto para el uso peatonal, como ecuestre y de bicicleta.
o Actuaremos en los cauces del Río Aragón para conseguir recuperar zonas
de playas para el baño.
o Favoreceremos la creación de iniciativas de empresas basadas en el
reciclaje y la reutilización de residuos.
o Continuaremos con la ejecución de medidas de eficiencia energética en
los distintos edificios municipales.
o Generaremos energía renovable para la utilización por parte de los
servicios y dependencias municipales.
o Actualizaremos la flota de vehículos municipales apostando
mayoritariamente por vehículos eléctricos, abastecidos principalmente por
energía autogenerada.
o Continuaremos sustituyendo progresivamente la iluminación existen-te en
nuestras calles y avenidas por iluminación LED, con el objetivo de lograr una
mejor calidad y cantidad de luz y un importante ahorro económico y beneficio
ecológico.
o Sigue siendo una prioridad para nosotros la construcción de la nueva
traída de agua. Insistiremos hasta conseguir la declaración de obra de especial
interés público para que la ejecución sea realizada por parte de la empresa
pública ACUAES.
o Seguiremos impulsando la renovación de los distintos parques infantiles,
incluyendo elementos adaptados a niños con diversidad funcional.
o Impulsaremos la recogida selectiva de desechos (cuerdas, plásticos…) de
las explotaciones agrícolas y ganaderas.
o Continuaremos trabajando para mejorar las instalaciones destinadas a
los animales de compañía y realizaremos campañas de sensibilización y
concienciación sobre la responsabilidad que suponen, mejorando la convivencia
de estos en nuestra sociedad.
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DESARROLLO ECONÓMICO:
COMERCIO Y TURISMO
La principal vía de generación de economía y empleo para nuestro territorio
es el sector turístico, comercial y de servicios, lo que nos lleva a plantear
que todas las políticas e iniciativas públicas deben plantearse valorando esta
circunstancia.
Continuaremos trabajando por la desestacionalización del turismo, priorizando
siempre la sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad universal.
Utilizaremos como guía para futuras acciones el marco del plan local de
empleo, comprometiéndonos a su actualización.

TURISMO
o Finalizaremos la realización del Plan Estratégico de Turismo de manera
participada con el tejido social implicado y con la colaboración de Segittur
o Siguiendo con la apuesta de apertura hacia el turismo de discapacidad,
iniciado con el proyecto “Jacob acces” y la eliminación de barreras en nuestra
ciudad, seguiremos con la ampliación de medios y recursos para este colectivo:
senderos adaptados, adquisición y puesta en marcha de vehículos joelette,
diseño de senderos sensoriales y organización de rutas y eventos para personas
con discapacidad…
o Impulsaremos la oferta turística en nuestra ciudad a los colectivos de
personas con limitación funcional, presentando y ofreciendo los recursos
adaptados que se han ido generando y desarrollando en los últimos años.
o Crearemos un catálogo de slow driving moto trail, dirigido a clubes y
colectivos moteros que, utilizando Jaca como cetro de operaciones, les permita
disfrutar de recorridos de unos 250 km. para visitar diferentes zonas con
carreteras secundarias y con valor paisajístico y patrimonial.
o Concienciaremos a los agentes públicos y privados para la creación de áreas
y servicios seguros y adaptados para motos.
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o Potenciar la escalada deportiva como recurso turístico del territorio,
apoyándonos en las instalaciones públicas y privadas, así como en las empresas
y el club de escaladores.
o Pondremos en funcionamiento una web turística, en la que se recoja
toda la oferta de servicios, instalaciones, eventos, actividades… adaptada a los
visitantes aprovechando el dominio “Visit Jaca”.
o De la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y
de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y en coordinación con
el resto de administraciones, seguiremos trabajando para mejorar y potenciar
el tramo aragonés del Camino Francés.
o Tras conseguir ser el único y primer destino turístico inteligente de
montaña, implementaremos las inversiones y medidas financiadas por la
subvención europea y la diputación provincial de Huesca a través de red.es.
o Así mismo para seguir estando en la vanguardia de los destinos turísticos
inteligentes, continuaremos buscando financiación para ser una ciudad
totalmente integrada a las nuevas tecnologías y que la información obtenida
nos sirva para adaptarnos a las necesidades y preferencias de los turistas.
o Continuar potenciando el turismo familiar tanto a nivel promocional como
mejorando la oferta turística destinada a este sector.
o Una vez abierto para el turismo familiar el Fuerte de Rapitán, iremos
progresivamente aumentando el número de actividades y atractivos del mismo.
o Seguiremos ampliando las visitas guiadas culturales y patrimoniales y las
actividades en el medio natural dirigidas especialmente a los más pequeños de
las familias.
o Continuaremos con la potenciación y puesta en marcha de distintas
modalidades turísticas, pondremos en marcha el espacio BTT Jaca Pirineos,
impulsaremos el turismo ecuestre, micológico…
o Aprovechando la apertura de la oficina de la montaña, potenciaremos y
aumentaremos la oferta de actividades en el medio natural para todos los
niveles de usuario, haciendo especial hincapié en el senderismo y las actividades
más sencillas adaptadas a todo tipo de público y siempre concienciando de la
seguridad en la naturaleza y del respeto al medio ambiente.
o Seguiremos apoyando al sector de la nieve y una unión de las estaciones,
sostenible económica y medioambientalmente, dando prioridad al Valle del
Aragón.
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COMERCIO
o Tras este periodo en el que se ha aumentado considerablemente la preparación
de nuestro tejido turístico y comercial en la atención al cliente francés, y con el
compromiso de seguir trabajando en este sentido, iniciaremos conjuntamente
con el tejido empresarial y otras administraciones, campañas de promoción en el
territorio francés más cercano.
o Nos comprometemos a mantener reuniones periódicas con el tejido
empresarial para tratar asuntos del comercio, hostelería y sector servicios.
o Para facilitar la modernización y adaptación del comercio local a las normativas
del casco y a la accesibilidad universal, así como para posibilitar las mejoras en
eficiencia energética, mantendremos y potenciaremos las recientemente creadas
subvenciones.
o Apoyaremos las iniciativas del sector empresarial del comercio para mejorar
sus servicios y formación, manteniendo y potenciando los cursos puestos en
marcha en el mandato 2015-2019.
o Crearemos una guía virtual de establecimientos y gremios profesionales
que favorezca el contacto y el conocimiento de los mismos.
o Pondremos en marcha una plataforma virtual que permita relacionar a los
productores y transformadores de productos Km. 0, con el sector comercial y de
restauración del territorio. Favoreciendo la comercialización de los productos y la
calidad de oferta al consumidor final.
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DESARROLLO ECONÓMICO:
SECTOR PRIMARIO
o Impulsaremos nuevas concentraciones parcelarias, de promoción
voluntaria y regadíos sociales, que permitan mejorar la rentabilidad e implantar
nuevos cultivos en nuestro territorio.
o Favoreceremos la extensión a parcelas del municipio de las producciones
de floristería, frutales autóctonos y frutos rojos, actualmente en desarrollo y
estudio en parcelas piloto y experimentales.
o Incorporaremos nuevas especies y variedades, mediante nuevas parcelas
piloto o experimentales especialmente vinculadas a la vid, legumbres, olivo…
o Facilitaremos la formación específica para los nuevos cultivos y las nuevas
tecnologías vinculadas a las explotaciones existentes, tanto agrícolas como
ganaderas.
o Favoreceremos la implantación de algunos de los procesos de producción
final, transformación y comercialización de los productos del sector primario,
que puedan realizarse desde los propios pueblos que integran el municipio de
Jaca.
o Crearemos un Banco de Tierras, que además de servir de registro y puesta
en contacto de los ofertantes y demandantes de tierra para cultivo, sirva
como herramienta para asesorar en la implementación y diversificación de los
cultivos, mejorando la competitividad de nuestro sector agrario.
o Seguiremos apoyando las iniciativas de agricultura ecológica, la huerta
tradicional y los nuevos productos medioambientalmente sostenibles.
o Continuaremos favoreciendo la comercialización de los productos
autóctonos mediante los Mercados y la Marca Jaca Pirineos y la búsqueda de
nuevos canales para la misma, mediante la marca Jaca Pirineos
o Como continuación y en base al inventario de montes municipales
realizado en el mandato 2015-2019, comenzar con la limpieza de los mismos,
disminuyendo el riesgo de incendios y posibilitando la generación de empleo
en este sector, orientado al desarrollo de un plan de recursos naturales,
priorizando la obtención del certificado de Gestión Forestal Sostenible.
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DESARROLLO ECONÓMICO:
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
o Apoyaremos la implantación de industrias no contaminantes e inversiones
en energías renovables.
o Desarrollaremos conjuntamente con el Ayuntamiento de Sabiñánigo,
los polígonos industriales de Martillue y Pardinilla, generando un gran
espacio logístico e industrial conectado con el ferrocarril, aprovechando las
oportunidades que va a generar la reapertura de la línea internacional del
Canfranc.
o Favoreceremos la introducción en los polígonos y la plataforma industrial
de empresas de transformación y comercialización del sector primario.
o Fomentaremos el asociacionismo entre los usuarios de los polígonos
industriales que les permitan dotarse de un banco de servicios comunes así
como la posibilidad de implementación de medidas de seguridad y control de
accesos.

CONSTRUCCIÓN
o Mantendremos la convocatoria del ARI para nuestros pueblos, estudiando
la incorporación de la rehabilitación de viviendas y pajares en desuso en los
pueblos, siempre que sean para vivienda habitual en régimen de propiedad o
para industrias de transformación y comercialización del sector primario.
o En la línea con lo que se ha venido haciendo en estos últimos 4 años,
se subvencionarán las acciones destinadas a la adecuación de locales a la
normativa del casco, a la eliminación de barreras arquitectónicas y a inversiones
vinculadas a la eficiencia energética.
o En función de los planes estatales y autonómicos de vivienda, intentaremos
poner en marcha nuevas áreas de rehabilitación de viviendas en nuestro
casco urbano.
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URBANISMO Y OBRAS
Conscientes del importante deterioro de muchas de nuestras calles,
seguiremos priorizando la reparación y reurbanización de las mismas en
diversos ámbitos:
o En el ámbito del Casco Histórico seguiremos avanzando en la peatonalización
y tras la calle Ramiro I ya en ejecución, y las calles Ferrenal y Bellido ya
presupuestadas económicamente y que se ejecutaran durante el otoño de
2019, seguiremos con la calle Campoy Irigoyen, para posteriormente seguir
por las ubicadas en el entorno de Bellido y Puerta Nueva.
o Renovaremos todos los conjuntos de bolardos de acceso al casco,
garantizando el correcto mantenimiento de los mismos, sustituyendo las
medidas de seguridad de las salidas de las calles (actualmente de hormigón)
con otros elementos de mobiliario urbano y bolardos.
o En el resto de las calles realizaremos anualmente, como estos últimos
ejercicios un conjunto de asfaltados en función del deterioro de las mismas.
o En lo referente a las aceras seguiremos trabajando en la mejora y
reurbanización de las mismas, tanto por parte de la brigada municipal de obras
como mediante la contratación de empresas.
o Una vez finalizado el procedimiento judicial con una comunidad de
propietarios de la calle Fondabos y tras conseguir que el terreno necesario este
a disposición del Ayuntamiento, procederemos a la ejecución de las obras de la
segunda fase de la Calle Fondabos.
o Tras realizarse durante esta primavera la segunda fase de la eliminación de
barreras arquitectónicas en los pasos de peatones de la ciudad y las mejoras
realizadas en este mismo sentido en los edificios municipales, volveremos a
realizar una auditoría del estado de la accesibilidad en los edificios y espacios
públicos, comprometiéndonos a seguir trabajando por la plena accesibilidad.
o Es una de nuestras prioridades el desarrollo del proyecto de la Plaza Mayor
a construir en la manzana comprendida entre las calles Mayor, Gil Bergés,
Bellido y Zocotín. Si obtenemos el apoyo necesario nos comprometemos a
abrirla al público en una parte importante de su dimensión antes de finalizar el
mandato, lo que supondrá un incentivo para que la iniciativa privada avance de
manera decidida en la rehabilitación de los edificios de la manzana.
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o Remodelaremos la Plaza de Biscós en línea con los planteamientos
resultantes del proceso participativo ya desarrollado, mejorando el aspecto, la
funcionalidad y usos de la misma.
o Finalizaremos la construcción del Vial Perimetral de la Ciudadela.
o Para facilitar la comunicación de la zona urbana junto al rio Gas con la
meseta, según se refleja en el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), en
función de la obtención de subvenciones, construiremos el elevador junto a las
escaleras de la Pista de Hielo.
o Continuaremos sustituyendo progresivamente la iluminación existente en
nuestras calles y avenidas por iluminación LED, con el objetivo de lograr una
mejor calidad y cantidad de luz y un importante ahorro económico y beneficio
ecológico.
o Dado el importante número de edificios y solares municipales en los que
poder intervenir para construir nuevos edificios o rehabilitar los ya existentes,
priorizaremos las siguientes inversiones:
• Tras la finalización de las obras y el equipamiento de la primera fase de
la Casa Don Valero para finales de este año, en la que se ubicara el centro de
interpretación del Camino de Santiago para discapacitados, continuaremos con
la segunda y la tercera fase que darán cabida a los espacios para acoger a la AECC,
la asociación de Municipios de Camino de Santiago, el centro de documentación
y digitalización del Camino de Santiago y una sala de exposiciones temporales.
• La rehabilitación del Hospital Viejo para la construcción de la Casa
de la Música, proyecto que no ha podido arrancar el mandato 2015-2019
por falta de apoyos suficientes.
• La construcción del edificio a ubicar en el solar de la antigua pista de
hielo (especificado en el apartado de deportes).
• Adecuación de la segunda planta del casino para poder acoger
oficinas y salas para uso de asociaciones locales.
o Mantendremos las ayudas económicas a la rehabilitación de locales para
asociaciones y colectivos.
o Pondremos en marcha la ventanilla única en el primer tramo del mandato.
o En lo referente a los servicios públicos, sigue siendo una prioridad para
nosotros la construcción de la nueva traída de agua. Insistiremos hasta
conseguir la declaración de obra de especial interés público para que la
ejecución sea realizada por parte de la empresa pública ACUAES.
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o Seguiremos vigilantes para que finalicen los compromisos del ministerio
de fomento para el cierre de la primera rotonda de entrada de la avenida
Nuestra Señora de la Victoria, con la construcción de la misma a la mayor
brevedad posible.
o Seguiremos reclamando ante el Gobierno de Aragón la mejora de las
carreteras autonómicas A-1205 y A-2605.
o Para el correcto funcionamiento de los diferentes servicios municipales,
seguiremos mejorando y ampliando los medios materiales necesarios y
consolidaremos los aumentos y refuerzos de plantilla realizados entre 20152019.
o Extremaremos las medidas de vigilancia y control de las obras públicas,
tanto las realizadas por medios propios como las ejecutadas por empresas
privadas.
o Actualizaremos la flota de vehículos municipales apostando
mayoritariamente por vehículos eléctricos, abastecidos principalmente por
energía autogenerada.
o Concluiremos la valoración de los puestos de trabajo de los distintos
servicios municipales, adaptando progresivamente la plantilla al resultado de
la misma y respetando el marco legal vigente.
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POLÍTICAS SOCIALES
o Continuaremos desarrollando el Plan de Erradicación del Chabolismo y la
Infravivienda.
o Trabajaremos junto con al Gobierno de Aragón para aumentar el parque de
vivienda en alquiler social tanto en Jaca como en los pueblos.
o Tras realizarse durante esta primavera la segunda fase de la eliminación de
barreras arquitectónicas en los pasos de peatones de la ciudad y las mejoras
realizadas en este mismo sentido en los edificios municipales, volveremos
a realizar una auditoría del estado de accesibilidad en los edificios públicos,
comprometiéndonos a seguir trabajando por la plena accesibilidad.
o Seguiremos apoyando a los colectivos con celiaquía e intolerancias
alimenticias, mediante ayudas económicas.
o Continuaremos impulsando actividades enmarcadas dentro del Plan de
Infancia y Adolescencia y seguiremos celebrando plenos municipales de niñas
y niños, para que tengan voz en nuestra ciudad.
o Fortaleceremos el apoyo a las organizaciones y asociaciones que trabajan
en el ámbito de la acción social, manteniendo una línea de subvenciones y
convenios de colaboración.
o Desarrollaremos un programa municipal o comarcal de voluntariado, que
permita canalizar la acción solidaria de la ciudadanía como complemento a la
responsabilidad pública.
o Seguiremos comprometiendo el 0,7% del presupuesto municipal para la
cooperación al desarrollo, con el objeto de dar respuesta a los grandes desafíos
como la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad.
o Potenciaremos programas de prevención al bullying, anorexia, adicciones y a
todo tipo de acosos, y seguiremos trabajando acciones en igual; promocionando
el centro de ocio joven y los programas y actividades que desde el mismo se
desarrollan: asesoría sexológica…
o Desarrollaremos de forma participada con el tejido social el Plan de Tercera
Edad.
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CULTURA
La cultura es un motor de desarrollo y contribuye al avance, progreso y
bienestar de una sociedad en todos sus sentidos, sea directamente o de un
modo transversal.
Por ello, los socialistas protegeremos y promoveremos la cultura y la creación
cultural, así como favoreceremos el acceso de todos los ciudadanos a la
misma, entendiendo su papel esencial para la cohesión social, así como para el
desarrollo personal de los ciudadanos.
En Jaca hemos sido pioneros en la puesta en marcha de muchas actividades
y programas culturales, que han contribuido a la formación de una sociedad
con una gran inquietud en la creación, el intercambio y el disfrute como
espectadores de actividades culturales, por lo que seguiremos trabajando para
mejorar, promover e impulsar la cultura en todos sus diferentes y valiosos
aspectos
o Fomentaremos la diversidad cultural, la creatividad y el descubrimiento
del talento artístico, potenciando o desarrollando distintas actividades como
concursos, cursos para el fomento de la capacidad artística, encuentros…
o Seguiremos aumentando la colaboración y el apoyo a los colectivos y
asociaciones para que continúen impulsando la actividad cultural y artística de
nuestra ciudad.
o Apoyaremos a los artistas y artesanos locales creando una red de encuentro,
poniendo a su disposición espacios expositivos y otras líneas de apoyo.
o Seguiremos trabajando en programas culturales de calidad, con arraigo en
nuestra ciudad, sin dejar de lado la apuesta por la originalidad, la innovación
y las nuevas propuestas.
o Favoreceremos el acceso a la cultura a todos los ciudadanos de una manera
flexible, abierta e inclusiva, teniendo en cuenta para ello a todos los colectivos
de la sociedad en todas las franjas de edades.
o Promoveremos o apoyaremos la creación de cursos y actividades
intergeneracionales.
o Trabajaremos por la colaboración entre entidades públicas y privadas
con el fin de llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes, (a través de
encuentros, reuniones…. para crear y/o potenciar proyectos de manera
conjunta).
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o Impulsaremos la celebración de ferias, festivales, exposiciones artísticas de
calidad y eventos relacionados con la cultura que traigan y atraigan a nuestro
municipio a profesionales del ámbito cultural.
o Continuaremos apostando por mantener la esencia del Festival Folklórico
de los Pirineos.
o Reforzaremos el carácter y condición de Jaca como ciudad histórica.
o Seguiremos potenciando las diferentes tradiciones de nuestro municipio
apoyando, además, la recuperación del patrimonio material relacionado con
ellas.
o Trabajaremos por complementar la actual oferta formativa de las
diferentes disciplinas artísticas, colaborando con las asociaciones, particulares
y empresas que trabajan en este campo, intentando favorecer las iniciativas
complementarias a las ya existentes.
o Seguiremos apostando por consolidar y recuperar la formación en el
dominio de las técnicas de los oficios tradicionales.
o Impulsaremos la rehabilitación del Hospital Viejo para la construcción de
la Casa de la Música, proyecto que no ha podido arrancar el mandato 20152019 por falta de apoyos políticos.
o Realizaremos un plan integral de adecuación y modernización del Palacio
de Congresos, comenzando a ejecutar las primeras fases en este mandato.
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DEPORTES
o Pondremos en marcha del plan estratégico del deporte, tanto en lo
relativo a las actuaciones y planificación de actividades como en lo relativo a la
reordenación del servicio y los cometidos de los distintos trabajadores.
o Desarrollaremos un plan global de mantenimiento de las instalaciones
deportivas municipales, teniendo en cuenta la posible colaboración de los
clubes usuarios de las mismas.
o Dentro de las líneas de actuación que se han venido desarrollando en
los últimos 4 años, continuaremos implementando medidas de eficiencia
energética en las diferentes instalaciones deportivas.
o Posibilitaremos que los clubes puedan acceder a las instalaciones tanto
para la preparación y competiciones deportivas, como para las distintas tareas
administrativas, de manera más acorde a sus necesidades.
o Nos comprometemos a buscar apoyos en otras administraciones para
proceder a la construcción de una pista de curling, que liberaría horas de la
pista lúdica para distintos usos, como el de las escuelas deportivas de hielo y
posibilitaría la puesta en marcha del CEAR de Curling.
o Dotaremos al Pabellón de Hielo de una superficie adecuada y polivalente
para la cobertura del hielo, que permita utilizarlo para otro tipo de eventos y
actividades deportivas.
o Potenciaremos y fomentaremos a través de la oficina de Fomento y en
complementariedad con el servicio municipal de deportes, el uso del Pabellón
de Hielo como una instalación multidisciplinar y transversal.
o Iniciaremos la construcción de la primera fase del edificio que se ubicará
en el emplazamiento de la antigua pista de hielo, adosado al actual pabellón
de hielo, con las siguientes características y utilizaciones:
• La cubierta servirá de plaza para la realización de eventos y como
espacio de acceso al hall del pabellón de hielo por las puertas centrales.
• En la planta -1, se ubicarán las oficinas y espacios para la celebración
de asambleas, cursos y actividades de los clubes deportivos locales y
federaciones (FADI...).
• En la planta -2, se ubicarán los centros de tecnificación deportiva
(CETDI…) y los centros especializados de alto rendimiento (curling…)
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• En el sótano -3, almacenes y parking de los clubes, federaciones y
centros ubicados en el edificio.
o Dentro de la vocación que Jaca tiene con la formación deportiva, trabajaremos
para que se incrementen las disciplinas de las aulas de tecnificación, y que se
pueda incorporar alguna otra especialidad en los centros de tecnificación.
o Y con la construcción de la pista de entrenamiento de curling en los bajos del
pabellón de hielo y los espacios formativos del edificio anexo a esta, lucharemos
para que se instale en nuestra ciudad un CEAR de curling, sin renunciar a la
posibilidad de alguna otra especialidad de los deportes de hielo y nieve.
o Complementaremos el Vial Perimetral de la Ciudadela, para convertirlo en
una zona de actividad física al aire libre (patines, bicis, gimnasia mantenimiento,
carrera continua…)
o Nos comprometemos a poner en funcionamiento a lo largo del mandato
2019-2023 las 12 rutas que ya tenemos planificadas en el proyecto de Espacio
BTT Jaca Pirineos.
o Reiniciaremos contactos y esfuerzos para intentar conseguir conjuntamente
con los clubes locales la puesta en marcha de las escuelas polideportivas de
iniciación.
o Tras la instalación del césped artificial del campo de fútbol y rugby, y la
adecuación de la nueva iluminación que se ejecutará en el verano de 2019, nos
comprometemos a que se construirán los nuevos vestuarios y se reformaran
los aseos públicos del campo Oroel.
o Mantendremos y potenciaremos el recientemente creado foro del deporte.
o Seguiremos aumentando la colaboración y el apoyo a nuestros deportistas
y clubes para continuar mejorando la oferta y la práctica deportiva en nuestro
municipio.
o Potenciaremos los programas de práctica deportiva para jóvenes y
mayores que se han puesto en funcionamiento durante el mandato 2015-2019
e impulsaremos unos juegos deportivos municipales.
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD
EDUCACIÓN
Desde el Ayuntamiento y más allá de sus competencias propias, continuaremos
trabajando con las distintas administraciones educativas para fomentar en
todos los tramos de edad, las actividades educativas y de formación:
o EDUCACIÓN PRIMARIA
• Continuaremos apoyando a los colegios de educación primaria para la
mejora continua de sus instalaciones y servicios.
o EDUCACIÓN SECUNDARIA
• Seguiremos impulsando los programas de aulas de tecnificación y ski
estudio.
• En línea con lo planteado en los grupos de trabajo que desarrollaron el
plan de empleo, intentar conseguir la completa utilización de los espacios
del Instituto de formación Agroambiental, mediante la incorporación
de nuevos ciclos formativos o formación complementaria en temas
medioambientales.
o UNIVERSIDAD
• Continuaremos trabajando con la Universidad de Zaragoza y con el
Gobierno de Aragón para desarrollar en Jaca estudios universitarios o
post universitarios.
o ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN
• Gestionaremos con la administración autonómica la renovación o
nueva consecución de Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Programas
de mejora de la empleabilidad y la inserción o cualquier otro programa
destinado a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral: mayores de 45 años, mujeres, jóvenes y personas en riesgo de
exclusión social.
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• Continuaremos con los Programas Especiales de Cualificación,
buscando como objetivo primordial la preparación de sus alumnos para la
prueba de acceso a grado medio de formación profesional o en su defecto
el acceso al mercado laboral.
o Continuaremos las gestiones con el Gobierno de Aragón, para en las
instalaciones del antiguo IPE, realizar la ampliación del IES Domingo Miral,
ubicar el equipo psicopedagógico y una escuela de danza.

JUVENTUD
o Seguiremos potenciando el centro de ocio juvenil como centro de
información y formación para jóvenes, con temas relacionados con proyectos
Erasmus, intercambios, procesos administrativos….
o Crearemos un sistema para el intercambio de ideas y proyectos de los
jóvenes, que posibilite desarrollar políticas de juventud adaptadas a sus gustos
y necesidades.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
Continuaremos trabajando con los ciudadanos en el desarrollo de la acción
municipal, promoviendo la participación y cooperación de las vecinas y vecinos,
a través de una página web de fácil acceso para los ciudadanos.
Comprometiéndonos a una permanente rendición de cuentas y transparencia
en materia de procedimientos, contrataciones, convenios, subvenciones,
ejecución presupuestaria y gestión de personal.
o Los representantes locales publicarán anualmente sus declaraciones
de renta en el caso de dedicación exclusiva. Y el resto de representantes
publicarán los ingresos percibidos por asistencia a organismos públicos.
o Continuaremos rindiendo cuentas económicas y de gestión en dos
reuniones al año abiertas a toda la ciudadanía.
o Mantendremos el compromiso de seguir realizando consultas ciudadanas
directas sobre las decisiones estratégicas transcendentes.
o El Alcalde seguirá visitando cada pueblo, como mínimo, una vez al año.
o Continuaremos con la elaboración de los presupuestos participativos.
o Seguiremos retransmitiendo los Plenos Municipales y las reuniones de
rendición de cuentas en streaming.
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