PROGRAMA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR DE JACA
Mayo 2019

PROGRAMA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR DE JACA 2019

Contenido
DIEZ IDEAS FUERZA PROGRAMA ELECTORAL 2019 .......................................................3
NUESTRO PATRIMONIO EN VALOR ....................................................................................7
PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE .......................................................................7
FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO .........................................................................9
SANIDAD Y SALUD ..............................................................................................................10
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD ......................................................................................... 11
DEPORTE .............................................................................................................................12
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA .....................................13
EDUCACIÓN .........................................................................................................................14
JUVENTUD ...........................................................................................................................14
TURISMO Y CULTURA ........................................................................................................15
FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES .......................................................................17
SECTOR PRIMARIO, MEDIO RURAL .................................................................................17
URBANISMO, SERVICIOS, MOVILIDAD ............................................................................18
IMPUESTOS Y TASAS .........................................................................................................19
RÉGIMEN INTERIOR ...........................................................................................................20
ACCIÓN SOCIAL ..................................................................................................................21

~2~
Partido Popular · Jaca y Jacetania · www.ppjaca.es · C/Mayor 42-44, local – Jaca · Tfno. 974 363 897

PROGRAMA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR DE JACA 2019

MODELO DE CIUDAD
#ilusionaJaca
1. “Nuestro patrimonio en valor” Protegeremos y difundiremos nuestro
Patrimonio cultural. Convertiremos a Jaca en la ciudad de los museos.
Reubicaremos el monumento a la Jacetania de D. Angel Orensaz a un lugar
más visible.
2. “Comprometidos con el medio ambiente” Trabajaremos para que Jaca sea
accesible, esté limpia y cuidada, con especial atención a sus parques y
jardines. Lanzaremos una Campaña de recogida de heces de los perros.
Potenciaremos los corredores verdes urbanos. Preocupados por el medio
ambiente y por las energías renovables. Apostaremos decididamente por el
reciclaje. Pondremos en marcha un Plan de ahorro energético en las
instalaciones municipales. Pondremos en práctica la Agenda 21.
Propondremos la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza.

3. “Fomento y desarrollo económico” Ayudaremos a los emprendedores y
fomentaremos el pequeño comercio local. Propondremos la elaboración de un
Plan de Comercio local. Crearemos una marca o denominación de origen para
productos de la zona. Impulsaremos el Plan Urbanístico del Polígono Levante y
los Polígonos industriales del Llano de la Victoria, Campancián y Rescanato.
Continuaremos dando pasos para desarrollar el en Polígono de Martillué una
plataforma logística e industrial. Propondremos la instalación de un matadero
intercomarcal. Daremos un impulso al Plan Local de Empleo.
4. “Sanidad, salud, emergencias y seguridad” Velaremos por que se respete el
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Plan Estratégico del Hospital. Realizaremos los trámites legales para que
nuestro municipio sea base de helipuerto. Insistiremos para que la DPH instale
en Jaca un parque de bomberos profesionales. Potenciaremos la Junta Local
de seguridad. Trabajaremos para erradicar cualquier comportamiento incívico
que deteriore una convivencia ejemplar y pacífica en Jaca y nuestros pueblos,
así como a vivir en libertad, pero con respeto a las normas.
5. “El Deporte como motor de hábitos saludables y motor económico”.
Aprobaremos y llevaremos a la práctica el Plan Estratégico del Deporte.
Impulsaremos el Plan Millet en la zona deportiva “Armando Abadía”.
Reivindicaremos el trabajo del Consejo Local del Deporte. Reestructuraremos
el S.M.D. Atraeremos la realización de stages deportivos, escuelas deportivas,
concentraciones de equipos, así como la celebración de acontecimientos
deportivos de primera magnitud.
6. “Jaca Smartcity” Las nuevas tecnologías al servicio de los vecinos,
comodidad, rapidez, seguridad y eficacia. Instalaremos alumbrado led y pasos
de peatones inteligentes para mejorar la seguridad y aumentar el ahorro
energético. Implantaremos la administración electrónica y la participación
ciudadana digital. Implantaremos una APP única con toda la información de
nuestra zona. Pondremos la Ventanilla única para una menor burocracia
administrativa, agilidad en las licencias, acortar plazos y simplificar los
trámites. Reorganizaremos los servicios municipales. Seremos un
Ayuntamiento con mayor eficiencia. Apostaremos por la captación de empresas
TIC y STARTUP.
7. “Educación, juventud y acción social” Instaremos al Gobierno de Aragón
para la creación de nuevos ciclos formativos y de Formación Profesional de
grado medio y superior acordes a las necesidades de Jaca y Comarca.
Firmaremos convenios de colaboración con la Universidad de Zaragoza.
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Buscaremos fórmulas de entretenimiento para diferentes edades desde los 12
a los 17 años. Haremos un nuevo skate park para el uso de bicis y
monopatines. Promoveremos planes de vivienda en alquiler para las familias
con dificultades. Apoyaremos la normalización de los colectivos más
desfavorecidos través de dinámicas de integración y convivencia.
Colaboraremos con la Asociación Protectora de Animales.
8. “Turismo, Cultura, festejos y tradiciones populares como seña de
identidad” Promoveremos el camino de Santiago y del Santo Grial.
Seguiremos apostando por el proyecto de la unión física de las Estaciones.
Recuperaremos la realización de Ferias. Potenciaremos el turismo de calidad.
Convertiremos a Jaca en Capital de la Cultura. Seguiremos apostando por el
Festival Folclórico de los Pirineos. Revitalizaremos el Palacio de Congresos
buscando mayor eficiencia y funcionalidad. Incrementaremos el presupuesto
municipal para dotar al Consejo Sectorial de fiestas de los medios para
programar unos festejos de más calidad. Aumentaremos los actos del Primer
Viernes de Mayo. Concentremos los días de las fiestas patronales en torno al
día de Santa Orosia. Promocionaremos nuestra Semana Santa.
9. “Sector Primario y Medio Rural” Que nuestros pueblos estén perfectamente
atendidos. Atención al sector primario y a la despoblación. Insistiremos al
Gobierno de Aragón en la necesidad de potenciar la ganadería extensiva en
nuestra zona. Impulsaremos la agricultura, silvicultura, la acuicultura, y la
apicultura. Solicitaremos ayudas para el medio rural y fondos para la
rehabilitación de viviendas. Apostaremos por la limpieza de nuestros montes,
de los cortafuegos y trabajaremos por el aprovechamiento forestal sostenible.
10. “Urbanismo, Servicios y Movilidad” Finalizaremos la peatonalización del
casco histórico. Haremos de Jaca una ciudad accesible sin barreras
arquitectónicas. Actuaremos sobre el cambio de imagen de la Plaza de Biscós.
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Activaremos correctamente el Plan de viabilidad ante nevadas. Nos
comprometemos a buscar financiación para el impulso definitivo de la
construcción de la nueva traída de agua. Propondremos el cambio de
ubicación del parking de autocaravanas a otra zona mas alejada del centro.
Estudiaremos hacer una nueva estación de autobuses en un lugar de mejor
accesibilidad y sin problemas de tráfico. Revisaremos las OO.MM. en especial
la de tráfico y movilidad, de tenencia de animales y de instalación de
veladores. Mejoraremos y ampliaremos el recorrido del bus urbano y el servicio
de taxi en la ciudad. Negociaremos con ADIF para hacer un paso elevado
peatonal por las vías del tren y con el Ministerio de Fomento el cierre de las
rotondas de entrada a Jaca por la carretera N-240.
“Vamos a mejorar Jaca con unión e ilusión”

“Este es nuestro reto y ese será nuestro futuro”
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“Conservación y orgullo de la primera capital del Reino de Aragón”
• Cuidaremos y mejoraremos el patrimonio cultural de nuestra ciudad.
• Elaboraremos un Plan de Estudio y de explotación turística del Fuerte de Rapitán.
• Convertiremos a Jaca en la ciudad de los museos (Semana Santa; Reino de
Aragón; Casa de la Música; Camino de Santiago).
• Reubicaremos el monumento a la Jacetania de D. Angel Orensaz a un lugar más
visible.
• Estudiaremos la mejora, adecuación y cambio de imagen de la Plaza de Biscós
reemplazando las jardineras por otros elementos decorativos, buscando alguna
fórmula de recuperación del Templete de Santa Orosia.
• Colocaremos carteles de advertencia y prohibición de jugar al balón sobre el
patrimonio.
• Trabajaremos para que la Plaza Mayor sea una realidad en un futuro no muy
lejano.
• Estudiaremos la posibilidad de elaborar un Plan de Reestructuración del término
municipal de Jaca con el objetivo de consolidar el patrimonio que está en ruinas.
• Realizaremos circuitos mezclando el deporte (BTT) y patrimonio con sistemas de
audio guías.
• Trabajaremos para potenciar la Garcipollera como entorno espectacular para la
realización de proyectos que conjuguen patrimonio y deporte.

“Naturaleza pura, el pulmón de la ciudad”
• En el Paseo de la Constitución es necesario:
o Recuperar espacio de ocio y recreo, mejorar servicios necesarios y darle
continuidad.
o Reestudiar toda la iluminación para disfrutar el mayor tiempo posible.
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o Mejorar las zonas de tránsito de peatones estudiando el entorno y los
accesos peatonales.
Plantear la integración del Paseo – Plaza Cortes de Aragón
Seguiremos cuidando el Parque de Levante, así como todas las zonas verdes,
árboles y jardines de Jaca y su entorno.
Realizaremos un estudio del arbolado urbano para analizar su integración en el
medio apostando por especies autóctonas.
Protegeremos y mantendremos en buen estado los parques infantiles para que los
niños jueguen de forma segura.
Instalaremos más bancos, papeleras y acoplaremos ceniceros para mantener
limpios nuestros parques y jardines.
Potenciaremos los corredores verdes urbanos.
Realizaremos un tratamiento profundo del arbolado contra la procesionaria.
Propondremos la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Buscaremos nuevos itinerarios en montes y mejoraremos los ya existentes.
Estudiaremos el estado y recuperación de vías pecuarias y analizaremos la gestión
de los pastos de nuestros valles, hablando con los ganaderos con los ganaderos y
con el Gobierno de Aragón para poder llevarlo a efecto.
Acondicionaremos zonas específicas en el término municipal para la limpieza de
los enseres empleados en los sulfatos, herbicidas, etc.
Apostaremos decididamente por el reciclaje del vidrio, plásticos, envases, papel y
aceite con la instalación de nuevos contenedores inteligentes que bonifiquen a los
usuarios.
Estudiaremos la viabilidad de ubicar en Jaca una planta de compostaje.
Diseñaremos programas de educación ambiental para implementar en los
colegios.
Pondremos en marcha un Plan de ahorro energético en las instalaciones
municipales, incluyendo las energías renovables.
Pondremos en práctica la Agenda 21 activando a todos los agentes implicados.
Colaboraremos con la Asociación Protectora de Animales para adecuar sus
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instalaciones a las necesidades existentes.
• Vigilaremos las colonias de gatos y revisaremos el programa de esterilización y
suelta para evitar problemas de insalubridad.
• Lanzaremos una Campaña de recogida de heces de los perros, creando puntos de
depósito y facilitando bolsas a los usuarios, aumentando el control de las
infracciones y las sanciones.

“Fijación de empleo y de población”
• Apoyaremos a los emprendedores y fomentaremos el pequeño comercio de
proximidad.
• Propondremos la elaboración de un Plan de Comercio.
• Trabajaremos intensamente por atraer empresas y facilitar al máximo los trámites
para su instalación y estableceremos bonificaciones en las Tasas municipales a las
empresas que generen un mínimo de puestos de trabajo.
• Fomentaremos el desarrollo del comercio de Jaca y adoptaremos medidas para
equilibrar el desarrollo comercial no sólo del casco antiguo sino de todos los
barrios de la ciudad.
• Promoveremos un Plan de Fomento de Empleo para discapacitados y
realizaremos Cursos de formación e inserción laboral.
• Crearemos una marca o denominación de origen para productos de la zona.
• Impulsaremos el Plan Urbanístico del Polígono Levante y los Polígonos
industriales del Llano de la Victoria y Campancián.
• Continuaremos dando pasos para desarrollar el Polígono de Martillué y convertirlo
en un importante punto de referencia logístico-industrial en nuestra zona,
aprovechando al máximo potencial como factor de desarrollo económico de la
zona, y como generador de empleo.
• Realizaremos gestiones con el Gobierno de Aragón para instalar en Jaca un
laboratorio de economía circular y un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
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en red con el Centro de La Alfranca.
Apoyaremos a los emprendedores y estableceremos las medidas legales y
administrativas necesarias para facilitar los trámites burocráticos.
Impulsaremos el Plan Local de Empleo, adaptándolo al mercado laboral de Jaca y
su Comarca, mejorando resultados de empleabilidad.
Favoreceremos la cooperación económica y empresarial con Francia, en especial
con nuestros vecinos de Olorón, desarrollando de los compromisos de
hermanamientos suscritos.
Seguiremos apoyando al sector servicios, al comercio y a la hostelería, como
motor de empleo e ingresos en nuestra ciudad, dando importancia al comercio de
proximidad.
Fomentaremos el desarrollo del comercio a través de acuerdos de colaboración
con las Asociaciones del sector, trabajando en acciones de promoción, mejora de
establecimientos, cualificación profesional, productos de calidad y de proximidad.
Seguiremos apoyando los viveros de empresas como motor de empleo y
desarrollo.
Propondremos la instalación de un matadero intercomarcal para la Jacetania y Alto
Gállego, dando la posibilidad de uso a nuestros vecinos franceses, que sirva como
fomento del empleo y abaratamiento de costes a nuestros ganaderos.
Revisaremos la marca “Jaca-Pirineos” y su logo para que no se olvide el escudo
original de la ciudad.

“Servicios sanitarios completos y de calidad para todas las edades”
• Trabajaremos y defenderemos ante el Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés
de Salud la recuperación y el cumplimiento de la Cartera de Servicios del Hospital
de Jaca. No renunciaremos a la asistencia de calidad que los ciudadanos
merecen.
• Velaremos por que se implemente íntegramente el Plan Estratégico del Hospital,
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aprobado en las Cortes de Aragón y se recupere la Cartera de Servicios que tenía
el Hospital antes de la aprobación de dicho Plan Estratégico, garantizando un
servicio público sanitario de calidad, dotando al Hospital de los medios humanos y
técnicos necesarios adaptados a las demandas y características de su población.
• Seguiremos impulsando las políticas de lucha contra las drogas y otras adicciones,
prestando especial atención a las nuevas formas de consumo y priorizaremos los
programas preventivos.

“Protección asegurada las 24 horas”
• Potenciaremos Jaca como Ciudad Cardioprotegida.
• Reivindicaremos las ambulancias Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado
con presencia física las 24 horas.
• Realizaremos los trámites legales para que nuestro municipio sea base de
helipuerto.
• Insistiremos para que la Diputación Provincial de Huesca instale en Jaca el parque
de bomberos profesionales.
• Elaboraremos un Plan de Protección Civil.
• Mantendremos un Equipo de Emergencias locales.
• Reestructuraremos el Cuerpo de la Policía Local, ampliaremos la plantilla y
aplicaremos los medios necesarios para lograr una mayor eficiencia.
• Fortaleceremos la Junta Local de Seguridad para una mayor colaboración entre las
FFCCS.
• Trabajaremos para erradicar cualquier comportamiento incívico que deteriore una
convivencia ejemplar en Jaca y nuestros pueblos.
• Es nuestro deber aspirar a la convivencia pacífica entre vecinos y a vivir en un
entorno de mayor libertad, pero con respeto a las normas.
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“Motor de hábitos saludables, motor económico”
• Aprobaremos e implementaremos el Plan Estratégico del Deporte.
• Promoveremos la extensión de la práctica deportiva en la sociedad mediante
hábitos de vida saludables y programas de envejecimiento activo.
• Apoyaremos el deporte escolar como instrumento formativo esencial, las aulas de
tecnificación y el CETDI.
• Elaboraremos un Plan de apoyo y dinamización del deporte para personas con
discapacidad.
• Trabajaremos por la realización de Stages deportivos, escuelas deportivas,
concentraciones de equipos, etc.
• Apoyaremos decididamente el deporte de alta competición y a sus deportistas.
• Volveremos a organizar el “Verano Deportivo” para nuestros jóvenes y
promocionaremos la Escuela Municipal polideportiva de verano, elaborando un
Programa Local de Talentos deportivos.
• Crearemos un Programa de juego limpio en el deporte.
• Potenciaremos el deporte femenino.
• Elaboraremos un Plan para la mejora y el mantenimiento permanente de las
instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, circuitos de BTT,
senderismo, campo de fútbol, pista de atletismo, etc.
• Impulsaremos el Plan Millet de la zona deportiva “Armando Abadía” creando un
complejo deportivo unificado y con un único acceso. Ampliaremos los horarios y la
agenda deportiva del complejo spa y de los gimnasios municipales con tasas
acordes a cada necesidad.
• Reestructuraremos la organización interna del Servicio Municipal de Deportes.
• Reivindicaremos el trabajo del Consejo Local del Deporte, la actividad física y
hábitos saludables de Jaca y le daremos la importancia que merece a través de la
Mesa del Deporte.
• Impulsaremos el turismo deportivo y de salud.
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• Ofreceremos nuestra ciudad como escenario de acontecimientos deportivos de
primera magnitud.
• Impulsaremos el patrocinio empresarial del deporte.

“Las nuevas tecnologías al servicio de los vecinos, comodidad, rapidez,
seguridad y eficacia”
• Trabajaremos por convertir a Jaca en una “Smartcity”.
• Instalaremos en el alumbrado público iluminaria led y en algunas zonas con sensor
de presencia y pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad de los
peatones y aumentar el ahorro energético.
• Fomentaremos Jaca como destino turístico inteligente de montaña.
• Implantaremos una APP única con toda la información de Jaca y su entorno,
accesos a la participación ciudadana, quejas y sugerencias.
• Renovaremos y mejoraremos la página web del Ayuntamiento para hacerla más
accesible e intuitiva para todos los usuarios y diferenciaremos el área turística de
la administrativa.
• Dotaremos al Portal de Transparencia de más contenidos que los estrictamente
legales, haciendo efectiva una transparencia real de la actividad económica del
Ayuntamiento.
• Terminaremos de implantar la administración electrónica y la ventanilla única para
reducir la burocracia y los tiempos de espera en la tramitación de la
documentación y las licencias municipales.
• Facilitaremos los trámites administrativos a través de las nuevas tecnologías
accediendo a la información de toda la administración de forma fácil, cómoda e
intuitiva.
• Impulsaremos el comercio electrónico de nuestro tejido comercial con el objetivo
de incrementar su capacidad comercial.
~ 13 ~
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• Apostaremos por la captación de empresas TIC y Start-up para que se asienten
en nuestra ciudad y generen empleo.

“Construcción de futuro desde hoy”
• Continuaremos trabajando con el Consejo Escolar Municipal.
• Elaboraremos un Programa de Escolarización y Prevención del Absentismo
Escolar.
• Firmaremos Convenios de colaboración con la Universidad de Zaragoza para la
realización de Cursos de post-grado y otras iniciativas educativas universitarias.
• Solicitaremos al Gobierno de Aragón la implantación en nuestra ciudad de nuevos
ciclos de Formación Profesional y de Formación Profesional dual, tanto de grado
medio como superior, adaptados a las necesidades laborales de Jaca y su
Comarca.
• Realizaremos en nuestros colegios Cursos de Educación Vial, uso de la bicicleta y
potenciaremos el parque infantil de tráfico.
• Fomentaremos la enseñanza de primeros auxilios en los colegios.
• Reivindicaremos ante el Gobierno de Aragón el correcto mantenimiento de los
Centros Educativos públicos de nuestra Ciudad.
• Ampliaremos las instalaciones de la Escuela de música.
• Crearemos un Programa de Becas y Ayudas para guarderías y comedores
escolares.
• Nos preocuparemos por reforzar la seguridad tanto en los Centros escolares como
en la Escuela de Música, controlando el tráfico en las entradas y salidas de los
estudiantes y vigilando el absentismo escolar.

“Protección y crecimiento saludable”
• Reestructuraremos el funcionamiento del Centro de ocio juvenil para hacerlo
~ 14 ~
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atractivo y seguro a todos nuestros jóvenes.
Buscaremos fórmulas alternativas de entretenimiento, ocio y tiempo libre para
niños y jóvenes entre los 12 y 17 años.
Impulsaremos a través de la colaboración público-privada un Plan de ocio para la
juventud.
Impulsaremos el asociacionismo juvenil con políticas sobre juventud, poniendo en
marcha talleres y programas alternativos de ocio juvenil.
Potenciaremos las campañas informativas y de concienciación sobre el consumo
de drogas, alcohol, tabaco, nutrición, enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados, bulling, juego en internet, etc.
Adaptaremos la agenda cultural para organizar un mayor número de eventos
juveniles, películas, teatros, conciertos.
Crearemos un nuevo skate park para el uso de bicis y monopatines.

“Como seña de identidad”
• Promoveremos el Camino de Santiago e impulsaremos el Centro de interpretación
del Camino Francés por Somport.
• Potenciaremos la colaboración con los vecinos del Valle del Aspe, para recuperar
la relevancia que merece el “Camino francés” por Somport, y convertir a Jaca en
una etapa importante en este Camino.
• Trabajaremos para conseguir la sensibilización y el compromiso de instituciones,
empresas y ciudadanos porque para vivir del Camino hay que vivir el Camino.
• Apostaremos por la recuperación del proyecto sobre la promoción del Camino del
Santo Grial.
• Seguiremos apostando por el proyecto de la unión física de las Estaciones,
defendiendo que la primera fase de ejecución de dicho proyecto sea la unión entre
las estaciones de Astún y Candanchú.
• Impulsaremos un proyecto global de la nieve, apostando también por el ski
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nórdico, el de travesía, el mushing…y todas aquellas actividades relacionadas con
la nieve.
Apostaremos porque este proyecto sea viable también en época estival, mediante
actividades en las estaciones, para fijar población y poder dar estabilidad laboral.
Promocionaremos nuestro entorno paisajístico y patrimonial para que sean
considerados como escenario de películas.
Recuperaremos la realización de ferias que visualicen y difundan las costumbres y
tradiciones de nuestro territorio.
(como de los “oficios perdidos”,…)
Potenciaremos hechos históricos y recreaciones en la ciudad para
desestacionalizar el turismo.
Organizaremos campañas de sensibilización dirigidas al comercio y la hostelería, y
a la ciudadanía en general con el objetivo de generar empatía con el potencial
turístico de nuestra ciudad.”
Convertiremos a Jaca en Capital de la Cultura.
Organizaremos actividades escénicas de carácter diverso para todos lo públicos
con una agenda semanal.
Potenciaremos el turismo con asistencia a ferias y jornadas diversas.
Optimizaremos el rendimiento de la Pista de Hielo.
Seguiremos apostando por el Festival Folclórico de los Pirineos.
Facilitaremos una oferta de cine de estreno y actualizado.
Impulsaremos la Oficina de Turismo con una amplia oferta turística.
Realizaremos una reforma integral del Palacio de Congresos.
Revitalizaremos el Palacio de Congresos buscando mayor eficiencia y
funcionalidad.
Optimizaremos las necesidades y los espacios para las Asociaciones.
Promoveremos una mayor coordinación entre las áreas de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento, el sector de hostelería y el comercial, y las Asociaciones
Empresariales, para realizar de modo coordinado actividades de dinamización
comercial.
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“La importancia de nuestras fiestas”
• Incrementaremos el presupuesto municipal para dotar al Consejo Sectorial de
fiestas de medios suficientes para programar festejos de mayor calidad.
• Fomentaremos la participación ciudadana en la búsqueda de nuevas ideas y la
implicación presencial de los vecinos en todas las celebraciones.
• Promocionaremos nuestra Semana Santa.
• Potenciaremos y mejoraremos los desfiles de carnaval y la Cabalgata de Reyes
Magos.
• Impulsaremos la celebración de la Navidad mejorando la decoración, iluminación y
organizando actividades diversas para todas las edades.
• Aumentaremos los actos del Primer Viernes de Mayo desde el jueves al domingo,
ambos incluidos, con mejores verbenas, conciertos y otras recreaciones para que
la fiesta se convierta en cuatro días completos de diversión.
• Concentraremos los días de las fiestas patronales, haciéndolas coincidir siempre
en fin de semana, y en torno al día de Santa Orosia, para aumentar la calidad y
que sean atractivas, consiguiendo que nadie quiera irse en esas fechas.
• Haremos que cualquier celebración esté pensada siempre para que disfruten todas
las edades.

“Fundamental para el ecosistema y la despoblación”
• Insistiremos al Gobierno de Aragón en la necesidad de potenciar la ganadería
extensiva en nuestra zona, para que los jóvenes apuesten por el sector primario y
se queden a vivir en nuestro territorio, luchando así contra la despoblación.
• Impulsaremos la silvicultura, la acuicultura, y la apicultura en el entorno de
nuestros núcleos.
• Apoyaremos al Turismo rural como medio complementario al sector primario, para
~ 17 ~
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que se pueda subsistir en el entorno rural, dando vida a nuestros pueblos.
Solicitaremos ayudas para el medio rural y fondos para la rehabilitación de
viviendas.
Apostaremos por la limpieza de nuestros montes, de los cortafuegos y
trabajaremos por el aprovechamiento forestal sostenible.
Aumentaremos los huertos sociales urbanos incrementando los terrenos
disponibles.
Atenderemos todas las necesidades que reclamen nuestros pueblos y nos
preocuparemos por el asfaltado, el agua y la luz.
Vigilaremos los puntos ornitológicos y los senderos.

“La vida de una ciudad”
• Finalizaremos la peatonalización del casco histórico y regularemos los accesos
con nuevos bolardos inteligentes con detección de matriculas para los residentes
con garaje propio.
• Revisaremos el estado y aprovechamiento de los edificios de propiedad municipal
como: La Casa Don Valero; Antiguo hospital; Casino de Jaca; Capuchinos; Casa
Irigoyen; antiguo IPE, Rapitán, así como de los no públicos colegio Santa Ana y
Seminario con el objetico de garantizar una salida, seguridad y limpieza.
• Realizaremos un mantenimiento constante del pavimento, del estado de las aceras
y de los edificios e instalaciones municipales.
• Haremos de Jaca una ciudad limpia y bien cuidada, cómoda, segura y accesible
sin barreras arquitectónicas.
• Negociaremos con ADIF para buscar una solución al cruce de las vías del tren
desde el barrio de la Tejería mediante un paso elevado peatonal.
• Activaremos correctamente el Plan de viabilidad ante nevadas y heladas para que
las afecciones sean las mínimas para vehículos y peatones.
• Actuaremos en el Plan de colectores y alcantarillado de toda la ciudad para evitar
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inundaciones.
Nos comprometemos a buscar financiación para el impulso definitivo de la
construcción de la nueva traída de agua y a trabajar para que el gobierno de
España declare la obra de interés general.
Revisaremos los pliegos de condiciones y controlaremos el estricto cumplimiento
de las Contratas de la planta potabilizadora y de la depuradora, para que se preste
el servicio de la forma más segura y adecuada.
Estudiaremos la construcción-adecuación de una playa fluvial en el Río Aragón.
Valoraremos la posibilidad de hacer un boulevar entre la Plaza de Medio Pañuelo y
la Plaza de Biscós con un carril exclusivo de entrada al parking.
Propondremos el cambio de ubicación del parking de autocaravanas a una zona
mas alejada del centro y con mayor capacidad.
Valoraremos la instalación nuevos cargadores eléctricos TESLA; RFID; IBIL.
Estudiaremos la construcción de una nueva estación de autobuses con mayor
accesibilidad y sin problemas de tráfico.
Mejoraremos y ampliaremos el recorrido del bus urbano permitiendo el transporte
con animales en sus transporting y una mejor prestación del servicio de taxi en la
ciudad.
Retomaremos los Caminos Escolares Seguros fomentando el voluntariado y la
colaboración de nuestros mayores.
Negociaremos con el Ministerio de Fomento el cierre de las rotondas de entrada a
Jaca por la carretera N-240

“Unos impuestos justos, tasas adecuadas a los servicios prestados”
• Revisaremos las tasas y los impuestos municipales para adecuarlos a las
necesidades de los ciudadanos.
• Impulsaremos las bonificaciones en tasas e impuestos municipales en especial a
las familias numerosas, a los vecinos que instalen en los inmuebles ya construidos
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sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
Estableceremos una deducción del Impuesto de Construcciones y Obras a
empresas que se instalen en los polígonos industriales.
Realizaremos un estudio global de la zona azul en beneficio de los residentes y
comerciantes.
Revisaremos todo el sistema por el que se grava la cuota municipal del Impuesto
de Bienes Inmuebles e Impuesto de Actividades Económicas.
Bajaremos los impuestos siempre que sea posible con un análisis continuo del
gasto del Ayuntamiento.
Dentro de la legalidad, buscaremos la contratación y licitación lo más cerca posible
ayudando a nuestras empresas a trabajar con el Ayuntamiento.

“El reflejo e imagen de un Ayuntamiento”
• Modificaremos y actualizaremos el Reglamento Orgánico municipal y el
Reglamento de Participación Ciudadana e impulsaremos los órganos
participativos para hacerlo efectivo.
• Revisaremos las Ordenanzas Municipales, en especial: La de tráfico y
movilidad; La de tenencia de animales; La de instalación de veladores.
• Potenciaremos la Oficina del Consumidor para lograr unos servicios de calidad
y la prestación de asesoramiento y ayuda al ciudadano a través de la
mediación.
• Realizaremos un estudio para la reestructuración y optimización de los
servicios municipales.
• Realizaremos un mejor seguimiento, control y fiscalización de las contratas
externas del Ayuntamiento.
• Pondremos en marcha el Plan de Formación para una constante actualización
de conocimientos de los empleados públicos para conseguir una mayor
productividad.
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• Analizaremos los índices de interinidad, absentismo laboral y problemas
laborales de la plantilla municipal.
• Iniciaremos estrategias de coaching y motivación personal, manteniendo el
grado de profesionalidad y unos servicios de calidad, buscando fórmulas e
incentivos para reducir los índices de absentismo laboral.
• Negociaremos permanentemente con la Junta de Representantes Sindicales
todo lo referente al Pacto-Convenio y a la prevención de riesgos, mejorando el
marco de las relaciones laborales con el objetivo común de dotar de
estabilidad, seguridad y calidad al trabajo.

“Solidaridad y compromiso”
• Promoveremos planes de vivienda en alquiler para las familias con dificultades
para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta
per cápita del hogar.
• Fomentaremos que los planes de vivienda protegida se enfoquen hacia las
personas y familias vulnerables a través del impulso del alquiler bonificado.
• Apoyaremos la normalización de los colectivos más desfavorecidos a través de
dinámicas de integración y convivencia con especial atención a la infancia y la
mujer.
• Adecuaremos el albergue de transeúntes, adaptándolo a las nuevas necesidades.
• Favoreceremos acuerdos con todos los agentes sociales, organizaciones y
entidades dedicados a la solución de las diversas situaciones que afecten a la
familia.
• Impulsaremos una sociedad plural y la integración individual, en la que cada uno, a
través de su propio esfuerzo, se sienta identificado y logre los objetivos que se ha
marcado.
• Fomentaremos políticas de integración de las personas extranjeras que residan
legalmente en nuestro municipio.
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• Colaboraremos con las asociaciones de inmigrantes, participando en la
organización de eventos, poniendo en valor su cultura y tradiciones para que no
pierdan sus raíces.
• Impulsaremos con otras Instituciones un mayor uso de la teleasistencia y de la
atención domiciliaria.
• Mantendremos un diálogo permanente con las asociaciones de la discapacidad
para conocer las necesidades reales de las personas con discapacidad.
• Desarrollaremos actividades para personas mayores en situación de soledad.
• Fomentaremos programas de “Comidas en Compañía” en los centros de personas
mayores.
• Crearemos y apoyaremos programas de “Paseos por Jaca” y actividades en al aire
libre.

“Vamos a mejorar Jaca con unión e ilusión”
“Este es nuestro reto y ese será nuestro futuro”
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