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31 de diciembre de 2016 

Algunas de las propuestas del Grupo Municipal Popular 

para el presupuesto de Jaca para el año 2017 
 

Pero nuestro grupo, a pesar de ver el resultado del presupuesto del 2016, 

trabajamos para presentar propuestas por valor de 1.275.000€ para este año 2017, 

de las cuales tan solo nos han tomado en cuenta tres: 

 

-La mejora de la iluminación de la avenida E. Militar de Montaña a plaza de Austria 

por un valor de 27.000€.  

-También nos aceptaron trabajar en un proyecto para la mejora estética de la plaza 

de Biscós.  

-Y por último, la instalación de tótems informativos digitales dentro del ámbito de las 

Smartcities, 5000€. 

 

Pero NO nos aceptaron las siguientes propuestas: 

 

-Que se mantuviese la partida de subvenciones a las asociaciones empresariales. 

Parece que la idea que tiene el Psoe de potenciar el comercio en Jaca y en la 

Jacetanía es disminuyendo en 5.000 € la aportación a las asociaciones 

empresariales, siguiendo la misma línea del Gobierno de Aragón. Ésto no es ayudar 

a la creación de empleo. 

-Igualmente, solicitamos que no se disminuyese la subvención en 3.000 a la HPVM 

y se mantenga en 18.000, aunque curiosamente el incremento total entre todas las 

partidas para Festejos ha sido de 16.000 €, pero de ese incremento: 10.000 € son 

para las Fiestas de Santa Orosia, y sólo 1.000 € para el Primer Viernes de Mayo en 

la partida que gasta el Ayto. ¿Es así cómo quieren ayudar a promocionar esta 

Fiesta? ¿Reduciéndola en 2.000€ y subiendo las demás? 

-Solicitamos que se mantuvieran las subvenciones a la instalación de contadores y 

se buscase la fórmula para que otros sectores necesitados entraran como 

beneficiarios.  

http://www.ppjaca.es/portal2008/index.php?option=com_mad4joomla&jid=3&Itemid=53
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-Pedimos un escenario cubierto tan demandado y necesario en períodos estivales. -

También que se mantuviese la ayuda a la Semana Santa con los 12.000 que se le 

recortan este año justificando que ese dinero va  para el arreglo del local de pasos, 

creemos que ambas partidas son necesarias y deberían estar. 

-Que se estudie y en dos anualidades se trasladase la ubicación del Skate a otro 

lugar. 

-Dentro de la línea de eficiencia energética que nosotros iniciamos con proyectos 

como la iluminación LED en pueblos y calle Monte Pano, ahora pedíamos ahorro 

directo a los gastos energéticos del Ayto con sustitución de ventanas, mejorando el 

aislamiento en el Colegio San Juan de la Peña y fomentando la biomasa cambiando 

el sistema de calefacción en Monte Oroel. 

-Un columpio adaptado en cada parque infantil y la renovación del de Membrilleras 

Partida que nos ha extrañado que no la hayan tomado en cuenta. 

-Les pedimos que se trabaje por un Plan de Equipamiento Comercial actualizado y 

que se cumpla. 

- Todos conocemos el problema de agua en determinados pueblos. Solicitabamos 

una partida de 130.000€ para que se actúe de verdad, y de una vez por todas, 

para buscar una solución específica para cada pueblo. 

-Al igual que el plan de aceras que pedía CHA, nosotros proponíamos acciones 

concretas en puntos concretos, para que así no se diga que no hay ningún plan 

que seguir y tengamos nuevamente falta de ejecución. Tramo Avda. Zaragoza y 

tramo de Avda. Jacetanía. 

-Pedimos la compra de un suelo para el Pabellón de hielo para darle ese uso 

multidisciplinar sin perder el tiempo en congelar y descongelar. 

-Nos parece bien la compra de vehículos eficientes pero consideramos que con la 

cuantía económica que destinan a eso no compraran un vehículo versátil. Deben 

poner más dinero. 

-Han adjudicado las obras de adecuación del aparcamiento disuasorio del Llano de 

La Victoria por unos 83.000 € y sin embargo, no han sido capaces de admitir una 

de nuestras propuestas, por unos 40.000 €, en la que pedíamos que se realizara el 

asfaltado, ensanche de acceso, etc... del aparcamiento que ya se ha habilitado en 

la zona de la Residencia Universitaria, y que utilizan, especialmente, los padres que 

llevan a los niños al colegio San Juan de la Peña. ¿Por qué invertir en otro, de 

momento, cuando no adecentan el que ya se está utilizando, y que es más cercano 

al casco? ¿Acaso lo quieren cerrar cuando esté el que quieren adecuar ahora? 

http://www.ppjaca.es/portal2008/index.php?option=com_mad4joomla&jid=3&Itemid=53
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-Dentro de la promoción de Jaca y el convenio de las visitas guiadas, proponíamos 

se extienda a las iglesias y monumentos de nuestros pueblos. 

-El palacio de congresos necesita un mantenimiento y actualización y pensamos 

deberíamos tener un proyecto de la actualización de su fachada, ventanas, 

etc…¡eficiencia energética! 

-Lamentamos no ver ninguna partida  para el Casino y nos gustaría se avanzase en 

eso, para dar más dinamismo al centro de la ciudad. 

-Apostamos por un gasto plurianual para que el Pabellón de Hielo disponga de una 

cafetería. 

-Solicitamos más cargadores de vehículos eléctricos, y habrá que buscar un 

método de gestión. La electricidad es eficiente pero no es gratis. 

-Y también pedimos avances en la plaza Mayor, propusimos como acción para este 

año la compra del acceso por la calle Zocotín. 

 

http://www.ppjaca.es/portal2008/index.php?option=com_mad4joomla&jid=3&Itemid=53

