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Introducción

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) de la Federación Altoaragonesa del PSOE fue 

elegida por los delegados en el VIII Congreso Provincial, celebrado en la capital oscense el 

pasado 14 de abril de 2012. Allí  se aprobó por 112 votos a favor, 7 en contra y 3 en 

blanco la gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial y se dio el visto bueno a la Ponencia 

Política para el periodo 2012-2017, que  concluye  con la elaboración de esta Memoria de 

Gestión que se traslada al Comité Provincial y luego a las Agrupaciones Locales, con el fin 

de que pueda debatirse y aprobarse en el IX Congreso Provincial, que tendrá lugar en 

Huesca el próximo 16 de diciembre de 2017.

La Comisión Ejecutiva Provincial elegida en el VIII Congreso, por 122 votos a favor, 

9  abstenciones  y  10  en  blanco  ha  estado  conformada  durante  2012-2017  por  los 

siguientes compañeros y compañeras:
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL HUESCA 2012-2017

SECRETARIO GENERAL ANTONIO COSCULLUELA BERGUA
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INSTITUCIONAL

FERNANDO SABÉS TURMO

SECRETARIA DE FORMACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

JOSÉ LUIS GALLEGO MONTORI

SECRETARIA DE ACCIÓN 
ELECTORAL Y PROGRAMAS

Mª ISABEL DE PABLO MELERO

SECRETARIA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EMPLEO

PILAR MACHÍN ORTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA

TERESA SAS BERNAD

SECRETARIO DE POLÍTICAS 
SECTORIALES

OLVIDO MORATINOS GRACIA

SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES

LUIS FELIPE SERRATE

SECRETARIA DE DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE

MARCO IBARZ GUILLÉN

SECRETARIA DE IGUALDAD ESTER CEREZA QUINTANA

VOCAL JOSÉ TEODORO FERRER PEROSTES
VOCAL LORENA CANALES MIRALLES
VOCAL JESÚS ALFARO SANTAFE
VOCAL Mª ANTONIA BORDERIAS BESCOS
VOCAL DANIEL GRACIA ANDREU
VOCAL Mª JOSÉ PLO CASASUS
VOCAL RUBÉN VILLACAMPA ARILLA
VOCAL CARMEN MURO GRACIA
VOCAL Mª CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
VOCAL JOAQUÍN MONESMA DELGADO
VOCAL JOSÉ FRANCH BARRABÉS
VOCAL ENRIQUE CAMPO SANZ
VOCAL ADELARDO SANCHÍS SÁNCHEZ-SERRANO
VOCAL TERESA CAMARÓN FERRER
VOCAL SUSANA BALLABRIGA GARRO
JUVENTUDES SOCIALISTAS ANTONIO BIESCAS GIMÉNEZ
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Actividad de los órganos provinciales

Durante estos cinco años los órganos de la Federación Socialista Altoaragonesa han 

mantenido una actividad constante y un dinamismo similar al de periodos anteriores, 

con el fin de conocer las inquietudes de los ciudadanos oscenses, trasladarlas así a los 

diferentes  responsables socialistas  en las instituciones  y llevar  a cabo desde el  propio 

Partido  las  correspondientes  acciones  de  respuesta  a  las  demandas  de  militantes  y 

simpatizantes. Gracias a esta actividad, propia de un partido como el nuestro, ha sido 

posible  debatir  asuntos  de  interés  y  organizar  y  desarrollar  diferentes  acciones 

informativas  y  participativas  para  los  afiliados,  militantes  y  simpatizantes,  de  nuestra 

provincia.

El nuevo Comité Provincial –máximo órgano entre Congresos–  ha mantenido en 

total  9 reuniones,  convocadas por la Comisión Ejecutiva Provincial,  con el  objetivo de 

tratar temas diversos, como las distintas fases que ha ido sufriendo la crisis económica 

que  todavía  vivimos  en  la  actualidad,  o  la  ratificación  de  las  candidaturas  del  PSOE 

altoaragonés a los distintos procesos electorales que se han celebrado y el análisis de los 

mismos. En estas reuniones se han aprobado diferentes propuestas de resolución.

La Comisión Ejecutiva Provincial se ha reunido en 67 ocasiones, en las que se 

han abordado numerosos temas en relación con la situación política y económica de cada 

momento,  con  las  distintas  medidas  adoptadas  por  nuestros  Gobiernos  central  y 

autonómico a lo largo de estos cinco años, con la política comarcal  y municipal  en la 

provincia de Huesca, y con las acciones impulsadas por nuestro Partido en sus diferentes 

ámbitos.

En resumen, citamos los temas más importantes que han sido objeto de informe y 

debate en el seno de la Ejecutiva, correspondientes a las diferentes Secretarías:
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En relación con el Partido:

 Valoración del VIII Congreso Provincial.

 Proceso de renovación de los Comités Locales de las Agrupaciones  de la 

Federación Altoaragonesa, y de los miembros del Comité Provincial.

 Renovación de las sectoriales y sus delegaciones en los órganos superiores.

 Estudio de las propuestas de los Comités Locales.

 Organización anual de las Jornadas Municipales.

 Conferencia Política 2013.

 El 38 º y 39.º Congreso Federal del PSOE.

En relación con nuestra acción política e institucional en el conjunto de la 

provincia:

 Análisis de la situación política en cada momento.

 Propuesta de la configuración de los Grupos Socialistas en la Diputación de 

Huesca y en las Comarcas.

 Propuesta presidencia DPH.

 Gestión del Gobierno de Aragón, actuaciones de las diferentes Consejerías en 

el Alto Aragón y difusión de nuestra acción de gobierno.

 Ley de Reforma de la Administración Local

 Documento de acuerdos en relación con el modelo de comarcalización en 

Aragón. Coordinación de los responsables socialistas en las diez Comarcas.

 Actuaciones  del Gobierno central en Huesca. 

En relación con las diferentes citas electorales:

 Designación  del  coordinador  de  cada  campaña  y  del  Comité  Electoral 

Provincial correspondiente.

 Designación de los  miembros  de la Comisión Provincial  de Listas y de la 

Comisión Provincial de Garantías Electorales.
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 Cumplimiento  de  los  distintos  procedimientos  y  procesos  de  elección  y 

calendarios de elaboración de candidaturas aprobados por el Comté Federal.

 Análisis de los resultados electorales en las diferentes convocatorias que se 

han sucedido en estos cinco años.

Área de administración y finanzas

El informe del Área de Administración y Finanzas, precisa las labores realizadas en 

el ejercicio de sus funciones y tareas asignadas desde el anterior Congreso Provincial.

Tal como establecen las leyes de financiación, control de la actividad financiera de 

los partidos políticos y nuestro propio reglamento de control de gestión -que las desarrolla 

internamente-, durante los últimos meses hemos iniciado la adaptación del PSOE al nuevo 

modelo de gestión aprobado por el Comité Federal y de obligado cumplimiento para todos 

los ámbitos del partido. 

El  siguiente  paso  ha  sido  continuar  con  el  anunciado  proceso  de  consolidación 

contable  del  conjunto  del  Partido,  incluyendo  las  Agrupaciones  Locales  y  Grupos 

Municipales. 

El Partido ha desarrollado, en el actual programa de contabilidad usado por otros 

ámbitos de nuestra organización, una herramienta informática sencilla en su uso y que 

además  nos   ha  permitido  consolidar  los  datos  de  todas  las  Agrupaciones  Locales  y 

Grupos. 

Los documentos son presentados al cierre de cada ejercicio a la CEF y al Tribunal  

de Cuentas. Así como el presupuesto lo aprueba cada ejercicio la  Comisión Ejecutiva 

Provincial.

Las fuentes de ingresos corresponden a las cuotas de cargos públicos  y a  la 

participación en las cuotas de los afiliados.
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Otra  fuente  muy  importante  de  ingresos  son  las  aportaciones  de  los  grupos 

institucionales.

Los gastos de este periodo que han sido constantes, han sido los de funcionamiento 

de secretarías y gastos inherentes al  mantenimiento de la sede. En este particular  es 

necesario constatar que la Federación Altoaragonesa asume en la actualidad los gastos del 

alquiler de la  oficina que ocupa la Agrupación Local de Huesca.

Así mismo, cabe resaltar el considerable esfuerzo en la reducción de gastos periodo 

tras periodo.
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Gestión interna y acción política en la organización

Según el último censo, cerrado a 1 de abril de 2017 con motivo de la convocatoria 

del 39.º Congreso Federal, la Federación Altoaragonesa tiene 1.613 militantes y 1.782 

simpatizantes,  organizados  en  149 Agrupaciones Locales.  En momentos como el 

presente, de desafección política y de cierta crisis económica (que a buen seguro influye a 

la  hora  del  pago  de  cuotas),  entendemos  que  estas  son  unas  cifras  razonablemente 

positivas, que deben hacernos pensar en que nuestro principal activo son los militantes y 

simpatizantes, a los que debemos agradecer su lealtad al Partido y su trabajo y esfuerzo 

en todo momento cuando se les ha requerido su colaboración, en campañas electorales o 

fuera de ellas.

La  Ejecutiva  Provincial  ha  considerado  siempre  que  un  espacio  prioritario  de 

militancia son las asociaciones y organizaciones sociales, y que el diálogo continuo con 

todo el tejido social constituye un valor añadido para nuestra organización.

En todo momento nuestro objetivo ha sido el de facilitar la adecuación de sedes 

adaptadas a las necesidades de trabajo de cada Agrupación. 

La Ejecutiva Provincial es consciente de los recursos limitados de los que disponen 

las Agrupaciones Locales, sobre todo las más pequeñas, y el gran esfuerzo personal que 

sus responsables y afiliados dedican a cada una de las actividades que realizan. 

Así,  la  Dirección  Provincial  ha  respaldado  y  apoyado  en  la  medida  de  sus 

posibilidades aquellas acciones para las que se le ha requerido ayuda, como la publicación 

de boletines informativos locales, con el fin de llegar a cada uno de vuestros vecinos e 

informar del proyecto socialista, de los logros alcanzados a través de las instituciones que 

gobernamos y de las iniciativas que se han planteado en aquellos lugares donde se está 

en la oposición.
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A continuación se incluye un repaso sobre la actividad orgánica, institucional y 

política más relevante dividida por años naturales:

2012

2012  fue  un  año  marcado  por  la  elección  de  nuevo  secretario  general  y 

conformación de los órganos del partido de la Federación Altoaragonesa. Las políticas del 

PP,  con  sus  recortes,  desoyendo  las  necesidades  del  medio  rural,  preocupaban 

enormemente a los socialistas en todos los ámbitos. Conscientes del nulo apoyo para el 

territorio  que  iban  a  encontrar  desde  Madrid  y  desde  Aragón,  los  socialistas 

altoaragoneses reorganizaron su estructura para hacer frente a los nuevos desafíos. La 

última convocatoria electoral había tenido unos duros resultados para el PSOE pero en la 

provincia el partido mantenía su músculo, como reflejaban los 95 ayuntamientos de sello 

socialista, la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Huesca y los 580 concejales 

socialistas en 178 consistorios.

El  secretario  general  saliente  hablaba  de  la  parálisis  del  Ejecutivo  aragonés, 

excesivamente preocupado por la crítica al gobierno anterior y bloqueado a la hora de 

plantear políticas de estímulo para la economía. También vislumbraba el daño que esas 

políticas empezaban a hacer, convirtiendo a los más vulnerables en los paganos de la 

crisis económica.

8º Congreso Provincial

En marzo, durante la celebración del Congreso, se elegía a Antonio Cosculluela, 

alcalde de Barbastro y entonces también presidente de la Diputación Provincial de Huesca, 

como candidato a la secretaría general del partido en el Alto Aragón, en sustitución de 

José María Becana, que había liderado la Federación durante once años. 
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El 14 de abril, la Federación Altoaragonesa preparó su 8º Congreso Provincial, con 

140 delegados de toda la provincia más 25 miembros de la Ejecutiva provincial y otras 60 

personas entre observadores e invitados. 

El secretario general saliente, José María Becana, presentó el informe de gestión para su 

ratificación por la asamblea y posteriormente se abrió el plazo para las votaciones a nuevo 

secretario general. Cosculluela contó con el voto favorable de 129 delegados, 8 en blanco 

y  4 abstenciones. 

En el Congreso también se debatieron las 194 enmiendas a la ponencia marco, se 

nombró la nueva Ejecutiva Provincial y se eligieron los representantes del Alto Aragón en 

el Comité Regional.

2013

2013 fue un año marcado por el frontal rechazo de los socialistas a la nueva ley de 

la  administración  local,  que tanto  daño causaría  en  los  pequeños  ayuntamientos.  Las 

políticas  del  PP  iban  dejando  su  huella  en  la  provincia,  que  se  sentía  olvidada,  sin 

inversiones y con duros recortes en sectores tan sensibles como la sanidad y la educación. 

El partido frente a las políticas del PP

2013 comenzó con un reto que pusieron  sobre  la  mesa los  socialistas  del  Alto 

Aragón en su primera Comisión Ejecutiva del año: que Rudi gobernara para todos los 

ciudadanos, incluso los de la provincia de Huesca. Se referían así al olvido del Alto Aragón 

en las políticas  del  Gobierno  autonómico  y a los  sucesivos recortes  que tanto habían 

afectado. 

Sin embargo, el Partido Popular seguía con sus ataques a los socialistas, intentando 

generar divisiones. En julio la dirección provincial del PSOE pedía al PP y a su portavoz en 
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las Cortes, Antonio Torres, que centrara todos sus esfuerzos en resolver los problemas 

que acechan y lastraban el bienestar de los aragoneses y no en inventarse supuestas 

discrepancias entre los socialistas.

También en julio, alcaldes y representantes socialistas del Alto Aragón pidieron la 

retirada de la ley de administración local por inconstitucional. Contemplaban la posibilidad 

de que supusiera el desmantelamiento progresivo de los municipios del medio rural. La 

puesta en marcha de la reforma supondría un encarecimiento progresivo de los servicios 

que prestaban las  corporaciones  locales.  Sin  servicios  y  sin  recursos  es  difícil  asentar 

población en territorios dispersos, remarcaba el secretario general, Antonio Cosculluela. A 

finales  de  mes,  el  secretario  general  encabezaba  una  delegación  de  los  socialistas 

altoaragoneses  que  se  desplazó  a  Madrid  para  participar  en  una  Asamblea  a  la  que 

estaban convocados todos los partidos salvo el PP para rechazar el proyecto de reforma 

de la administración local. Participaron cerca de 2.000 alcaldes y concejales de todo el 

país. 

En otoño, Cosculluela lamentaba las mayores desigualdades sociales que generaban 

los presupuestos del PP, valoración que hizo acompañado de los parlamentarios oscenses, 

Víctor  Morlán y José María  Becana.  Preocupados por  esta  situación,  una quincena de 

representantes  del  socialismo  oscense  encabezada  por  Cosculluela  participaron  en  la 

Conferencia Política del PSOE en Madrid. 

En la Diputación provincial

Educación y sanidad centraron buena parte de las demandas de los socialistas en la 

Diputación Provincial. Las reclamaciones al Gobierno de Aragón fueron constantes en los 

Plenos.  Los  alcaldes  pidieron  amparo  al  Justicia  de  Aragón  por  la  continuidad  de  los 

primeros ciclos de la ESO y contra los recortes en la escuela rural. También se solicitó la 

retirada del proyecto de modificación del decreto para la concesión de becas del Ministerio 

de Educación y de las convocatorias de ayudas para transporte y comedores escolares. 
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Los  socialistas  altoaragoneses  pidieron  la  dimisión  del  minstro  Wert  por  una  política 

educativa que retrotraía al país a etapas anteriores.

En octubre, pidieron la retirada del copago sanitario y la reforma de las pensiones, 

un claro reflejo de las políticas de recortes sociales que estaba aplicando el PP. En caso 

contrario  pedían  a  la  DGA que abonara  el  10 por  ciento  que tendrían  que pagar  los 

pacientes.

Alertaban también del empeoramiento progresivo en el sistema de salud por los 

recortes  y  señalaban  que  bajo  el  planteamiento  de  una  austeridad  presupuestaria  se 

escondía un interés por disminuir el papel del estado como distribuidor de rentas en forma 

de  servicios  públicos  universales  y  equitativos.  Desmotivación  y  miedo  de  los 

profesionales,  aumento  de  las  listas  de  espera,  nula  inversión…  Exigían  conocer  los 

tiempos de demora en el Hospital San Jorge, las inversiones previstas y la cobertura de 

plazas de los profesionales jubilados para que se disminuyera las listas de espera y no se 

alterara la calidad asistencial.

También reclamaron al Gobierno de Aragón los recursos y atención necesaria para 

los enfermos de salud mental y exigían el mantenimiento de los objetivos impulsados en el 

plan estratégico 2002-2010. Nuevamente, los más vulnerables eran los más perjudicados 

por las políticas populares. 

También llegaba al pleno la crítica a los presupuestos de Montoro. La provincia se 

veía perjudicada con una nueva disminución del 5,4 por ciento de las inversiones sobre las 

operadas en los dos presupuestos anteriores aprobados por el PP desde 2011. No iba a 

haber ni un euro para obras como la A-23 ni para el Eje Pirenaico o el desdoblamiento de 

la N-230 entre Lleida y Valle de Arán o el de la N-II Fraga-Zaragoza. 
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En Madrid

Presentamos varias iniciativas por medio del diputado Víctor Morlán y el senador 

José María Becana para agilizar la ejecución del tramo Balupor-Fiscal del Eje Pirenaico de 

la  N-260,  la  preocupación de los  socialistas  tras  conocerse la  declaración  negativa de 

impacto ambiental para el tramo, una resolución que paralizaba una obra imprescindible y 

prioritaria para el Alto Aragón. Así mismo tuvimos iniciativas para agilizar la puesta en 

marcha del embalse de Montearagón.

Los socialistas en el pleno de la DPH exigían a Fomento una alternativa para no 

demorar más la ejecución de los dos tramos pendientes, Fiscal-Túnel de Balupor y Campo-

Congosto de Ventamillo. 

También se proponía en el Senado que el Gobierno central impulsara la Autovía A-

14 en su tramo por Huesca, entre Tamarite de Litera y Benabarre. 

XI Jornadas Vilas del Turbón

Esta undécima edición de las Jornadas giró en torno a “El proyecto de la izquierda 

en Europa”, con vistas a las elecciones europeas del año siguiente. Participaron Inés Ayala 

e  Ignacio  Urquizu,  entonces  profesor  de  Sociología  de  la  Universidad  Complutense  y 

secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva del PSOE Aragón. Por su parte, Eduardo 

Bandrés impartió una conferencia acerca de la política económica del futuro de Europa. Se 

abordaron las políticas sociales necesarias para el ciudadano en un contexto europeo, el 

análisis de la tramitación y las consecuencias para los pequeños municipios de la reforma 

de  régimen  local  y  la  participación  de  la  Federación  altoaragonesa  en  la  conferencia 

política
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2014

2014 fue un año marcado por las elecciones europeas, las primarias en el 

PSOE en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del partido, la oposición a la 

reforma electoral que quería implantar el PP y las continuas denuncias por parte de los 

socialistas de la provincia  de las dañinas políticas  del  Partido Popular,  basadas en los 

recortes y con nulo interés en el medio rural. En otro orden de cosas, también fue el año 

de la abdicación del Rey. 

En el partido

Los socialistas altoaragoneses habían cerrado el año anterior decididos a presentar 

enmiendas a los presupuestos del PP y comenzaron 2014 preocupados por temas sociales 

y  sanitarios.  En  primer  lugar,  se  sumaron  a  la  convocatoria  contra  la  ley  del  aborto 

impulsada por el Partido Popular, un rechazo sobre el que también se pronunciarían en el 

Pleno de la DPH.  Una representación de la federación participó en el tren de la libertad y 

acudió a Madrid para mostrar su oposición a una ley que fomentaba la desigualdad y 

recortaba los derechos de la mujer. Las políticas de empleo también preocupaban a los 

socialistas a nivel provincial, tal y como manifestaron en el Comité que tuvo lugar a finales 

de enero, en un encuentro en el  que participaron un centenar de socialistas.  En este 

comité también se aprobó el comité electoral que coordinaría las elecciones europeas y se 

revisaron las políticas dañinas impuestas por el PP en relación a la educación pública, la 

precarización del empleo y la nefasta política económica y fiscal.

En  febrero,  los  socialistas  altoaragoneses  se  sumaron  al  recurso  de 

inconstitucionalidad  contra  la  reforma  local  del  PP  que  se  estaba  promoviendo  en 

consistorios de toda España. Los ayuntamientos consideraban esta reforma dramática e 

injusta, teniendo en cuenta que su endeudamiento apenas alcanza el 4 % de la deuda 

generada por todas las administraciones públicas. 
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El Comité Provincial también constituyó la comisión de garantías que velaría por la 

transparencia en el proceso de primarias que iba a comenzar. 

Emergieron otros temas como la preocupación por el Monasterio de la Cartuja de 

las Fuentes, tras el mal discurrir de las negociaciones entre los propietarios y el Gobierno 

de  Aragón  que  no  llegaban  a  un  acuerdo  mientras  el  monumento  se  deterioraba  a 

marchas forzadas.

Durante el mes de abril celebramos el Día de la Rosa en la localidad de Ainsa con 

una numerosa participación de militantes y simpatizantes de toda la provincia.

En julio, la secretaria de Organización, Elisa Sancho, criticaba duramente la reforma 

electoral  del  PP  que planteaba  que  el  alcalde  saliera  de  la  lista  más  votada.  Sancho 

calificaba el planteamiento de oportunista y electoralista, porque solo perseguía el fin de 

que el  PP  tuviera  cuantas  más  alcaldías  mejor  y  dejaba  de  lado  por  completo  a  los 

partidos minoritarios. Una reforma que, puntualizaban los socialistas, lejos de mejorar la 

calidad democrática la empeoraba.

El  mismo mes tuvo lugar  una Ejecutiva  en la  que los socialistas  lamentaron la 

incapacidad del Gobierno de Rudi de llegar a acuerdos con el Gobierno francés para la 

reapertura de los pasos fronterizos y la acusaron de buscar la confrontación en lugar del 

acuerdo.

El 13 de julio tuvieron lugar las primarias del PSOE. Antonio Cosculluela destacó la 

alta participación de los militantes en Huesca –un 73%- y el apoyo a Pedro Sánchez,  

nuevo secretario general, con un 45.3% de los votos.

El mismo mes tuvo lugar un Comité Provincial Extraordinario, con 125 delegados de 

toda la provincia, y en el que tuvo lugar la elección de los nueve delegados que acudirían  

al Congreso Federal Extraordinario que se celebraría a finales de mes en Madrid. 

En octubre Cosculluela denunciaba el castigo del PP a la provincia de Huesca con 

unos presupuestos que iban en descenso cada año y con partidas insignificantes o nulas 

para  infraestructuras  en  la  provincia.  En  diciembre,  el  secretario  de  Organización  del 
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PSOE, César Luena, acudió a Huesca a participar en una Asamblea Abierta y a responder a 

las dudas de los ciudadanos en un encuentro que contó con mucha participación e intenso 

debate.

En la provincia

El Pleno de la DPH fue escenario de críticas a las políticas de recortes del Partido 

Popular que tanto daño estaban teniendo en el medio rural. Allí reclamaron los socialistas 

que el Gobierno de Aragón anulara la medida del repago hospitalario, con la que el PP 

quería  contribuir  a  la  reforma  del  Sistema Nacional  de  Salud pero  que los  socialistas 

consideraban que vulneraba gravemente el derecho a la sanidad universal especialmente 

en aquellos colectivos más vulnerables. También instaron a la DGA a que instaurara la 

tercera  vía  en  varios  centros  oscenses  que  la  requirieron  durante  el  proceso  de 

escolarización. Además, denunciaron el incumplimiento del impago de la administración 

aragonesa en materia de residencias de tercera edad. Los socialistas también se opusieron 

en bloque a la decisión del  Gobierno de Rudi de implantar la zona única de salud en 

Huesca,  que  no  resolvería  las  necesidades  sanitarias  de  la  ciudad  y  sí  agravaría  la 

situación de los colectivos más vulnerables. 

Otras cuestiones que preocuparon y llegaron a la DPH fueron las ayudas a los 

seguros  agrarios  y  las  consecuencias  de  las  tarifas  energéticas  en  las  plantas  de 

cogeneración  de  purines,  que  supusieron  su  cierre,  con  sus  consecuencias  para  la 

economía del territorio.

En Madrid

Fueron varias las iniciativas por el Embalse del San Salvador. Esta obra iniciada y 

encauzada por los socialistas, impecable en su ejecución, tenía pendiente el broche de 

oro, la optimización energética que permitiría ahorrar costes energéticos en la elevación 

de aguas. 
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Finalmente, el Ministerio se comprometió a  iniciar la tramitación ambiental de la 

conexión del embalse con el canal de Zaidín, que permitiría llevar a cabo la optimización 

energética del embalse.

Elecciones europeas

Los  socialistas  organizaron  diversos  debates  en  su  sede  con  motivo  de  la 

convocatoria electoral, como el que reunió a mujeres procedentes de diferentes puntos de 

la Unión Europea que reflexionaron sobre la situación de la mujer en este contexto y 

pugnaron  por  acabar  con  la  discriminación  al  tiempo  que  reconocían  que  las  leyes 

españolas no siempre facilitaban la emancipación y la igualdad.

El  8  de  mayo  tenía  lugar  la  pegada  de  carteles.  Los  socialistas  focalizaron  la 

campaña  en  hablar  de  temas  que  consideraban  esenciales  como  las  comunicaciones 

transfronterizas; las políticas para crear empleo sobre todo entre los jóvenes; la Política 

Agraria  Común  y  el  sucesivo  proceso  de  modernización  de  la  política  agraria  y  de 

explotaciones ganaderas; el turismo; y la innovación y el conocimiento en el mundo de la 

empresa.

Durante la campaña, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, 

visitó  Hueca  en  un  acto  en  el  que  también  estuvo  la  candidata  Inés  Ayala  y  Javier 

Lambán. Ayala pugnaba por la creación de una Troika social que reorientara la política 

económica  hacia  el  crecimiento,  la  creación  de  empleo  digno  y  el  mantenimiento  del 

modelo  social.  También  visitó  la  provincia  Antonio  Hernando,  secretario  de  relaciones 

institucionales y política autonómica del PSOE. 

Las elecciones tuvieron lugar el 25 de mayo. En junio, la ejecutiva provincial pedía 

al Grupo Socialista Europeo que no apoyara al Partido Popular Europeo ni a su candidato 

Junker para presidir la UE. 
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12 Jornadas Vilas del Turbón

Bajo el título “Los retos del  municipalismo en el  Alto Aragón: en defensa de lo 

local”,  nuevamente,  alrededor  de  150  socialistas  se  reunieron  en  Vilas  del  Turbón  y 

mostraron su inquietud por el duro impacto de las políticas del PP y criticaron lo poco que 

a este partido parecía interesarle el medio rural. También señalaron su apuesta por los 

municipios, donde radica el verdadero músculo del partido. El portavoz del PSOE en el 

Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, participó en el encuentro. 

2015

2015 fue un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas en 

verano y las generales a final de año. La dimensión municipalista, clave para entender al 

PSOE y, todavía más si cabe, a los socialistas del Alto Aragón ya que está en su esencia, 

fue más visible. En este escenario electoral, la actualidad giró en torno a la actividad o 

inactividad municipal, dando una mayor visibilidad a esta cuestión. 

Los  socialistas  del  Ayuntamiento  de  Huesca,  por  entonces  en  la  oposición,  no 

cesaban de reclamar mejoras para la ciudad y de poner la atención en aquellos aspectos 

que  les  hacían  temer  por  el  futuro  de  la  capital  de  la  provincia.  Sus  críticas,  

necesariamente duras, incluían propuestas de mejora.

Por su parte, el grupo socialista en la Diputación clamaba ante cuestiones que el 

Gobierno de Aragón en manos de Luis Fernanda Rudi parecía no entender o desoír y que 

eran  esenciales  para  el  futuro  del  medio  rural,  como los  comedores  escolares  de  los 

pequeños municipios.

Las cuestiones sociales también preocuparon a los socialistas que en septiembre 

instaron a los socialistas a cargo de instituciones en el territorio a que elaboraran un mapa 
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de los recursos disponibles para los refugiados de la guerra de Siria y lo facilitaran al  

Gobierno de Aragón. 

En  noviembre,  el  terrorismo  sacudió  duramente  los  cimientos  europeos  con  el 

atentado de París. Los socialistas manifestaron su repulsa y señalaron su preocupación. 

Educación 

Varias fueron las iniciativas en esta materia propuestas por los socialistas a nivel 

municipal y provincial. En febrero, el grupo socialista de la DPH denunciaba la suspensión 

de  convenios  del  Gobierno  de  Aragón  con  ayuntamientos  de  la  provincia  para  el 

funcionamiento de comedores escolares en los pequeños colegios y exigía al Gobierno de 

Aragón su cumplimiento.

En  marzo,  la  reforma de grados  y masteres  preocupaba  a los  socialistas  en el 

Ayuntamiento  de  Huesca  y  en  la  Diputación  Provincial,  llevando  este  tema  a  los 

respectivos Plenos, ya que suponía un encarecimiento de los estudios, iba en contra de la 

igualdad de oportunidades,  esencial  dentro de las políticas  socialistas  y además podía 

repercutir de forma negativa en el futuro del campus oscense. Paralelamente, surgía la 

preocupación  por  el  futuro  del  Campus  ante  la  decisión  del  Gobierno  de  Aragón  de 

autorizar la duplicidad de grados de Magisterio en la Universidad San Jorge. 

En primavera, ante las dificultades en el proceso de escolarización, el PSOE oscense 

reclamaban una tercera vía en los centros Pirineos-Pyrénées, Pedro J. Rubio y Juan XXIII.  

Por la misma época, los socialistas rechazaban la LOMCE en una iniciativa a la que se 

sumaba toda la oposición en pleno. 

La antesala electoral

Las  políticas  de  recortes  y  el  abandono  del  medio  rural  por  parte  del  PP 

preocupaban  enormemente  a  los  socialistas  que  en  marzo  reunieron  a  su  Comité 

Provincial.

20



 Allí, reafirmaron su compromiso con el medio rural, el gran olvidado del Partido 

Popular. Muestra de ello eran ejemplos como el problema de los comedores, los recortes 

en transporte escolar y transporte de enfermos, la teleasistencia domiciliaria y la merma 

en la autonomía de los ayuntamientos con las leyes aprobadas por el gobierno del PP. 

Por esas fechas, las riadas en el Ebro habían causado muchos perjuicios y los socialistas  

no olvidaron referirse a ello y reclamar soluciones para las zonas afectadas. 

13 Jornadas Vilas del Turbón

Inauguradas por el alcalde de Torre La Ribera, Pepe Franch; la presidenta de la 

comarca de La Ribagorza, Lourdes Pena; y el secretario general del PSOE altoaragonés, 

estas 13 jornadas contaron como hitos destacados con la presencia de una experta en 

comunicación  política  y  electoral  como fue  Inma Aguilar.  También,  con  una mesa  de 

periodistas en la que estuvieron representados Heraldo de Aragón, Diario del Altoaragón y 

Radio  Huesca  y  en  la  que  los  profesionales  de  la  comunicación  hablaron  de  las 

singularidades de la comunicación política. El secretario del PSOE regional, Javier Lambán, 

clausuró las jornadas, resaltó el papel jugado por la provincia de Huesca en las elecciones 

y  pidió  el  apoyo  de  los  socialistas  altoaragoneses  para  llevar  a  Pedro  Sánchez  a  la 

Moncloa. 
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Elecciones municipales y autonómicas

Marzo  fue  mes  de  listas.  Tanto  las  locales  con  la  provincial  de  cara  a  la 

representación en la cámara parlamentaria regional suponían una importante renovación, 

la incorporación de gente joven y mantenían el equilibrio de género. Antonio Cosculluela 

encabezó la de las Cortes de Aragón. 

La Ejecutiva Provincial reconoció el trabajo desarrollado por los actuales diputados 

autonómicos durante los últimos cuatro años defendiendo los intereses del Alto Aragón y, 

a la vez, también su compromiso y apoyo a la renovación de la candidatura aprobada 

unánimemente. 

Los socialistas hicieron un llamamiento a la participación en la provincia de cara a la 

jornada  electoral  del  24  de  mayo.  El  resultado  de  la  misma  y  de  las  negociaciones 

posteriores supuso que los socialistas llevaran sus políticas a 112 de los 202 municipios de 

la provincia y a 9 de las 10 comarcas oscenses y, de nuevo, a la Diputación Provincial de 

Huesca. 

En junio, la Comisión Ejecutiva Provincial proponía a Miguel Gracia como presidente 

de la Diputación Provincial de Huesca. Gracia, agradeciendo el respaldo del partido y el 

apoyo  obtenido  en  la  provincia,  que  revalidaba  la  apuesta  de  los  socialistas  por  el 

territorio, mostró su disposición a asumir la responsabilidad de gestionar una institución 

muy valorada por los oscenses.

Elecciones generales

A finales  de  septiembre,  la  Comisión  Ejecutiva  Provincial  aprobaba  las  listas  al 

Congreso y al Senado por la provincia. Nuevamente, una apuesta renovada, encabezada 

por dos jóvenes profesionales como candidatos: Gonzalo Palacín al Congreso y Begoña 

Nasarre al Senado.
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A principios de noviembre,en la celebración de la Fiesta de la Rosa provincial en 

Huesca, los candidatos presentaban su candidatura y manifestaban su deseo de ser la voz 

de Huesca en Madrid para retomar políticas esenciales para la provincia que permitieran 

recuperar infraestructuras,  políticas de desarrollo rural  y servicios sociales.  A punto de 

iniciar la campaña, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, visitó Huesca 

y denunció la intención de Ciudadanos de hacer desaparecer los ayuntamientos de menos 

de 5.000 habitantes.

Durante la campaña, emergieron temas como la defensa del  sector primario,  la 

necesidad de retornar el talento emigrado, el  rechazo de los socialistas a los recortes 

sanitarios… El momento quizás más álgido fue el encuentro de un centenar de alcaldes y 

concejales socialistas en Alerre para firmar un manifiesto en defensa del mundo rural y 

recalcar el compromiso del PSOE con los pueblos para los que los socialistas reclamaban 

más autonomía, más participación de los ciudadanos y más financiación. 

Finalmente,  en  unas  elecciones  complicadas,  a  pesar  de  las  encuestas,  de  los 

partidos emergentes y de la fragmentación del voto, es decir, contra viento y marea, el 

PSOE del Alto Aragón conseguía el 20 de diciembre mantener su representación.  

2016

2016  estuvo  marcado  en  el  ámbito  político  por  la  segunda  convocatoria  de 

Elecciones Generales en menos de un año, que lógicamente tuvo su repercusión en la 

Federación Altoaragonesa del PSOE. Los socialistas organizaron el proceso electoral en la 

provincia, con una marcada austeridad y se emplearon a fondo para animar a la sociedad 

a la participación, conscientes del cansancio de la ciudadanía ante una nueva convocatoria 

electoral.  Pero no todo fueron elecciones. A lo largo del año hubo otros muchos hitos de 

importancia.  Especialmente  destacada  la  defensa  de  dos  cuestiones  a  juicio  de  los 

socialistas fundamentales: el acuartelamiento Sancho Ramírez y el Campus oscense. 
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2016 fue un año muy duro en términos humanos con el drama de los refugiados de 

la guerra siria, lo que hizo reflexionar profundamente a los socialistas oscenses que se 

movilizaron  para implicarse  e implicar  a  otros  en esta  causa humanitaria.  En  julio,  la 

andanada terrorista llegaba a Niza y los socialistas manifestaban su preocupación. El cierre 

del año vino de la mano del análisis y la reflexión con las XIV Jornadas de las Vilas del 

Turbón. 

El Acuartelamiento Sancho Ramírez

En  enero,  los  socialistas  llevaban  al  Congreso  de  los  Diputados  una  iniciativa 

parlamentaria  en  defensa  del  mantenimiento  del  cuartel  Sancho  Ramírez.  La  PNL 

conseguía en marzo el apoyo de todos los partidos salvo el del PP que votó en contra y 

Podemos que se abstuvo. Los socialistas también lamentaron que, mientras su partido 

defendía el cuartel en Huesca, Aragón y Madrid, la postura del PP fuera de doble rasero,  

ya que la diputada por Huesca, Ana Alós, se había mostrado a favor del cuartel siendo 

alcaldesa pero no consiguió que su formación política hiciera lo mismo y ni siquiera asistió 

a la Comisión de Defensa en la que se aprobó la PNL. 

Las  demandas  del  PSOE no cesaron  y  tras  las  elecciones  de  junio  y  la  nueva 

composición de las cámaras, el PSOE volvió a llevar esta cuestión al Parlamento para que 

con el cambio de legislatura no cayera en el olvido. En noviembre, la PNL obtuvo luz 

verde, a pesar de tener nuevamente en contra el voto del PP.

Asimismo, la senadora por la provincia reclamó en octubre que el secretario de 

Estado de Defensa compareciera en el Senado para explicar los motivos del cierre. 

El Campus de Huesca

En abril, los socialistas en el Ayuntamiento de Huesca y en la Diputación Provincial 

manifestaron  su  preocupación  por  el  futuro  del  Campus  de  Huesca  habiéndose  dado 

duplicidad de titulaciones con la Universidad San Jorge de Zaragoza, hecho que 
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consideraron  muy  lesivo  para  el  campus  oscense,  ya  que  podía  mermar 

considerablemente  la  cifra  de  alumnos.  Los  socialistas  querían  evitar  la  duplicidad  de 

grados y argumentaban la importancia de la Universidad como elemento vertebrador del 

territorio. La propia Defensora del Pueblo escribía al Justicia defendiendo en mayo la no 

duplicidad de titulaciones. 

Otras cuestiones

En marzo, el PSOE oscense reclamaba los casi 9 millones de euros que el Gobierno 

de Aragón adeudaba a las comarcas y que iban dirigidos esencialmente a prestaciones 

sociales. Poco más tarde, sus reivindicaciones se dirigían hacia el Gobierno central. Los 

socialistas lamentaban el ahogo que para muchos municipios suponía la reforma local y 

que la cuestión pasara totalmente desapercibida a tenor de las elecciones que iban a tener 

lugar un par de meses después. 

En abril, llevaron al Congreso el problema del lindano, entendiendo que todas las 

administraciones debían implicarse para encontrar solución y acometer un Plan Integral 

que permitiera recuperar los suelos contaminados y trasladar los residuos peligrosos a un 

vertedero seguro. Durante el mismo mes, los cuatro diputados socialistas aragoneses –

entre ellos, el diputado por Huesca- mostraban su apoyo rotundo a la reserva hídrica en 

Aragón oponiéndose a la Proposición de Ley presentada por Esquerra Republicana sobre la 

revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 

También en abril,  los  socialistas  exigían  en el  Congreso al  Gobierno  la  urgente 

mejora integral de la N-260, vía que vertebra todos los valles pirenaicos y que es la única 

vía de salida para el Valle de Benasque. En su propuesta, los socialistas priorizaban el 

tramo entre Campo y el Congosto de Ventamillo y reclamando una inversión plurianual 

que garantizara la finalización del proyecto global en 2021. 

La mejora de la N-230, que comunica Huesca, Lleida y Francia, y la defensa de la 

agricultura y ganadería de montaña también centraron sendas iniciativas parlamentarias 

de los socialistas en Madrid antes de las elecciones de junio y de nuevo posteriormente.
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Mientras tanto, los ayuntamientos del Pirineo se encontraban ante la ironía de tener 

que pagar a la administración por un problema generado por la propia administración. La 

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  había  emitido  expedientes  sancionadores  contra 

distintos ayuntamientos por el vertido de aguas residuales mientras el Ministerio seguía sin 

dotar a los consistorios de los adecuados sistemas de depuración. 

Los socialistas llevaron esta cuestión al Pleno de la DPH y también al Congreso con 

el objetivo de que la CHE archivara los expedientes.

En mayo, los socialistas alertaron del  daño para el Alto Aragón que producía la 

nueva  normativa  de  Interior  que  impedía  celebrar  más  de  un  acto  que  requiriera  la 

presencia  dela  Guardia  Civil  por  día  y  por  provincia.  Denunciaron  que  suponía  la 

privatización de un servicio público y que era una norma muy dañina para los pequeños 

núcleos que en verano atraían al turismo con la celebración de eventos esenciales para su 

economía local. 

A finales de año, los socialistas altoaragoneses se congratularon de la paralización 

de la LOMCE, que se había implantado sin un verdadero pacto por la educación y sin 

consultar a los implicados. El Canfranc llegó al Congreso de la mano de los socialistas, que 

pusieron esta  cuestión  sobre la  mesa al  entender  que su importancia  trasciende a la 

comunidad autónoma y requiere la implicación de todos. Finalmente, pusieron en marcha 

la oficina parlamentaria que, con el diputado y la senadora por Huesca, atendía en la 

ciudad y en la provincia las inquietudes de los ciudadanos. Ambos mantenían un trabajo 

intenso en las respectivas cámaras defendiendo los intereses de la provincia en Madrid. La 

senadora había sido nombrada además portavoz adjunta del Grupo Parlamentario. 

Campaña solidaria

Ante el drama de los refugiados de la guerra de Siria, los socialistas altoaragoneses 

decidieron movilizarse y la secretaria de Organización, Elisa Sancho, impulsó la campaña 

#FloresSolidariasPSOE, una ruta solidaria “de ida y vuelta”, con la que adquirieron más de 

2.000 plantas a Atades Huesca –la ONG ajustó el precio de las mismas para colaborar con 
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la iniciativa- que repartieron por toda la provincia con ayuda de sus militantes para luego 

donar el dinero recaudado, más de 7.200 euros, a Cruz Roja para las unidades sanitarias 

que esta ONG tenía ubicadas en las islas griegas de Samos y Chíos, que contaban entre su 

personal con profesionales sanitarios aragoneses.

También  organizaron  una  charla-coloquio  con  la  periodista  Camino  Ibarz  que 

recientemente había visitado el campo de refugiados griego de Idomeni y que trasladó su 

experiencia en Huesca y en Jaca en un acto de acceso libre en el que también se pudieron 

contemplar algunas de las fotos realizadas durante esos días.

Elecciones Generales

Los socialistas altoaragoneses prepararon una campaña en la que la austeridad, ya 

presente en las anteriores, se convirtió más si cabe en seña de identidad. En la línea de su 

trabajo cotidiano,  la campaña se planteó en positivo,  en defensa de los intereses del 

territorio y poniendo atención en cuestiones a juicio de los socialistas esenciales como los 

jóvenes, el empleo, los mayores, los autónomos, la lucha contra la despoblación… Una 

campaña muy pegada al territorio y a su gente, poniendo en valor el trabajo de alcaldes, 

concejales  y  representantes  comarcales  socialistas  y  recordando  la  importancia  de 

fomentar  la  participación  en  un  momento  en  el  que  la  sociedad  sentía  un  profundo 

desapego de la política y con un acusado cansancio ante otra campaña electoral. Por ello,  

los socialistas incidieron en la importancia de recordar que en las urnas se ponían en 

juego cuestiones tan esenciales para el estado de bienestar como la recuperación de las 

políticas sociales, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y también en 

recordar los logros de las políticas socialistas para los ciudadanos a la hora de instaurar el 

estado de bienestar. La importancia del sector primario para la provincia, la necesidad de 

recuperar las inversiones para el territorio, avanzar en la reindustrialización o de seguir 

impulsando el turismo para convertir a la provincia en destino de los turistas más alejados. 
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Los días previos, durante la precampaña, una representación de los alcaldes de la 

provincia  mantuvo  un encuentro  en  Huesca  para  mostrar  su  compromiso  con  el  Alto 

Aragón, recordar el trabajo continuado de los socialistas en estos pueblos y ciudades a lo 

largo de los años garantizando la igualdad de oportunidades y reclamar un futuro con 

mayores posibilidades de la mano de las políticas del PSOE en un nuevo Gobierno central 

progresista.  Luis  Felipe  se  refería  al  cambio  en  la  forma de  gobernar  de  los  nuevos 

alcaldes socialistas, frente a la cuenta de resultados, las políticas por y para las personas; 

Miguel  Gracia lamentaba que las políticas solo se fijaran en las grandes poblaciones y 

olvidaran al medio rural; Antonio Cosculluela 

Pasadas  las  elecciones,  la  Comisión  Ejecutiva  se  reunió  para  hacer  balance  y 

lamentó la oportunidad perdida de echar a Rajoy de La Moncloa. El PSOE del Alto Aragón 

lamentaba que, tras las elecciones generales de diciembre, Podemos no apoyara a Pedro 

Sánchez a la hora de configurar un gobierno progresista. 

El  secretario  general,  Antonio  Cosculluela,  también  se  mostraba  autocrítico  y 

consideraba que había que hacer una profunda reflexión sobre la pérdida de votos del 

PSOE. 

Comisión Gestora y Comité Federal

En  octubre,  los  socialistas  altoaragoneses  mostraron  su  apoyo  a  la  Comisión 

Gestora y a los órganos encargados de la dirección del partido. Posteriormente, señalaban 

su respaldo al Comité Federal, en un comité provincial el 15 de octubre que reunía al 85 

por ciento de los integrantes de la Federación Altoaragonesa. La cohesión interna y el 

proyecto y el futuro del partido eran las cuestiones que preocupaban esencialmente a los 

socialistas.

28



En noviembre,  la  Ejecutiva  provincial  se volvía  a reunir  para dar  cuenta de las 

numerosas  reuniones  mantenidas  por  el  territorio  para  dialogar  y  escuchar  todos  los 

puntos de vista sobre la situación política del momento. 

XIV Jornadas de Vilas del Turbón

Alrededor de 150 alcaldes  y concejales socialistas de la provincia de Huesca se 

dieron cita en noviembre en las Jornadas de Vilas del Turbón. Con el título “Socialismo y 

territorio: debatiendo nuestro futuro”, estas XIV jornadas  analizaron el actual contexto 

político nacional e internacional, así como el presente y futuro del Partido Socialista y los 

desafíos a los que hacía frente la provincia.

El  secretario  de  Participación  Ciudadana  y  Movimientos  Sociales  y  alcalde  de 

Huesca, Luis Felipe, introdujo la primera charla-coloquio con el diputado por Málaga José 

Andrés Torres Mora, con la que se perfiló el contexto político del momento. La tarde giró 

en torno a la comunicación política y gestión de conflictos, que se trató en dos mesas, 

ambas moderadas por la profesora de Ciencia Política de la UNED Carmen Lumbierres. En 

la primera,  intervinieron  el  empresario  de Comunicación y presidente de la Asociación 

Española de la Prensa Gratuita, Sergio Crespo; el diputado por Teruel Ignacio Urquizu; y el 

responsable de Política Institucional de la Ejecutiva Provincial, parlamentario en Cortes de 

Aragón y alcalde de San Esteban de La Litera, Fernando Sabés. A continuación, la segunda 

mesa contó con el redactor jefe de EL PAÍS y coordinador de Política de elpais.es, Javier 

Casqueiro, y el periodista especializado en Comunicación Política Manolo Gracia.

La  despoblación  y  el  medio  rural  centraron  la  segunda  y  última  jornada  del 

encuentro, el domingo por la mañana, con un diálogo entre el alcalde de Soria, Carlos 

Martínez,  y  el  secretario  de  Política  Institucional  del  PSOE Aragón y  presidente  de  la 

Diputación  Provincial  de  Huesca,  Miguel  Gracia.  Muy  presente  en  la  intervención  la 

importancia de diseñar políticas públicas que aplicaran una discriminación positiva a los 

territorios despoblados y la necesidad de formar a niños y jóvenes para conocer el medio 

rural y ser conscientes de los peligros que supone la marcha de la gente de los pueblos.
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El moderador fue el asesor técnico-jurídico del Consejo Económico y Social de Aragón, 

Ignacio Revillo.

Las conclusiones del encuentro: el orden de los factores sí altera el producto, a 

juicio de los socialistas,  que incidieron en que lo primero es el  proyecto de partido y 

después  el  equipo  de  compañeros  que  lo  puede  poner  en  marcha.  Apelaron  los 

altoaragoneses a la importancia de mantener su identidad socialista, de seguir siendo ellos 

mismos sin copiar a otros. Lamentaron el modelo impuesto por el PP que, amparado en la 

crisis económica, había obligado a externalizar la mayoría de los servicios públicos. Y, por 

supuesto, apelaron a la coordinación para hacer frente a la despoblación, entiendo que los 

estados necesitan fondos con un carácter finalista y que los gestores de estos fondos 

deben ser las administraciones locales.

2017

2017 ha sido un año de intensa actividad orgánica para el partido a nivel nacional, 

regional y, por supuesto, provincial y local. Ha sido el año de las elecciones primarias en el 

que los militantes han elegido a su nuevo secretario general nacional, un proceso que 

concluirá con el 9º Congreso Provincial que marcará el rumbo del partido en la provincia a 

lo largo de los próximos cuatro años, tanto en los aspectos programáticos como en la 

elección de las personas que llevarán a cabo esas políticas. 

Pero el partido no ha mirado solo para adentro, más bien al contrario, la Federación 

Altoaragonesa  no  ha  dejado  de  reivindicar  las  necesidades  para  los  altoaragoneses, 

aquellas  más urgentes,  pero  también otras  importantes  y  necesarias  a  medio  y  largo 

plazo. 
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Las reivindicaciones regionales y nacionales para la provincia

Los parlamentarios socialistas en Madrid han llevado una intensa actividad 

con preguntas e iniciativas parlamentarias constantes. Además, tras el 39 Congreso en 

junio, Begoña Nasarre volvió a formar parte de la Dirección del Grupo Socialista como 

portavoz adjunta del Grupo Parlamentario, que cuenta con 4 miembros y Gonzalo Palacín 

nombrado Portavoz en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los socialistas comenzaron el año reclamando en enero al consejero de  Sanidad 

del Gobierno de Aragón que valorara y respetara todo el territorio, en referencia a los 

traslados que autorizó su departamento y que afectaban al Hospital San Jorge de Huesca 

y a sus declaraciones en las que apuntaba que el problema radicaba en que los jóvenes y 

los  profesionales  sanitarios  no querían  vivir  en  Huesca.  Los  socialistas  altoaragoneses 

clamaron por las personas que deciden vivir en la provincia y merecen ser justamente 

tratados y recibir servicios de calidad y para que el gobierno autonómico  velara por la 

igualdad de oportunidades de todos independientemente de donde elijan vivir.

En abril, criticaron duramente el olvido y el engaño del Partido Popular respecto a 

las infraestructuras en la provincia. El secretario general altoaragonés criticó que Rajoy 

hubiera asumido en 2016 unos compromisos plurianuales que a la vista del borrador de 

los presupuestos era evidente que no iba a cumplir. Se posponían los plazos para la A-22, 

la N-260, A-21 o el Canfranc, proyectos en los que la reducción presupuestaria de media 

alcanzaba el 80%. Esta reducción se sumaba a la falta de ejecución presupuestaria en 

2016 que había sido escasísima, por ejemplo, en el caso de la A-22 en Siétamo. 

De ahí que en mayo, presentaran en el Congreso enmiendas a los presupuestos 

reclamando  35  millones  de  euros  más  para  infraestructuras  y  medio  ambiente  en  la 

provincia. Estas enmiendas se centraron en la mejora de la línea férrea entre Huesca y 

Canfranc, para la que reclamaron 20 millones de euros frente a los 1,8 destinados por el 

gobierno del PP en los presupuestos; un millón de euros para el tramo Huesca-Siétamo de 

la A-22; otro millón de euros para la N-260 en el tramo Balupor-Fiscal; así como dos 

millones de euros para el tramo Viacamp-Boca Sur del túnel de Viella, que no contaba con 

partida presupuestaria. Respecto a la A-2, exigían dos millones de euros en total para los 
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tramos  Candasnos-Fraga  y  Bujaraloz-Candasnos.  En  medio  ambiente,  una  de  las 

enmiendas presentadas estaba destinada a la puesta en carga del embalse de Valdepatao 

(Candasnos), que no contaba con dotación presupuestaria y para el que los socialistas 

reclamaban 500.000 euros. Para obras genéricas de restitución territorial, que tampoco 

estaban contempladas, solicitaron un millón de euros. También pidieron dos millones de 

euros para la  lucha contra  el  Lindano en Sabiñanigo  y la  cuenca del  río  Gállego.  Así 

mismo, se registró una enmienda de 5 millones de euros para que los municipios ubicados 

en el área de influencia de Parques Nacionales compensaran la pérdida de renta, que 

llevaban varios ejercicios sin recibir.

Otras infraestructuras también fueron reivindicadas. El diputado por Huesca 

preguntó en febrero el Congreso por la financiación y renovación del convenio del Alto 

Gállego  con  Fomento  para  situaciones  de  emergencias  en  los  túneles  de  la  red  de 

carreteras de la comarca.

Los socialistas también consiguieron que el Congreso diera luz verde a una iniciativa 

con la que buscaban una mayor justicia social y territorial para los municipios afectados 

por infraestructuras hidroeléctricas. En ella, reclamaban que el 25 por ciento de los 

rendimientos  obtenidos  por  el  aprovechamiento  de  estas  explotaciones  o  reservas  de 

energía fuera destinado en primer lugar a la restitución de los municipios afectados por el 

salto y por sus infraestructuras y que la ejecución de los planes de restitución territorial 

fuera paralela a la ejecución de proyectos constructivos de este tipo de obras. 

El impulso del turismo de montaña y rural para frenar la despoblación fue otro 

de sus puntos de mira, en este caso en el Congreso de los Diputados, donde el diputado 

presentó  una  iniciativa  parlamentaria  en  marzo  para  que  Turespaña  destinara  más 

acciones y recursos a potenciar este tipo de turismo sostenible vital para generar empleo y 

riqueza en el medio rural. 

El estado del  patrimonio cultural también preocupa a los socialistas. El 

diputado reclamó en marzo al Ministerio de Cultura un plan de actuación para el castillo de 

Monzón,  que resolviera  no solo  los problemas  más acuciantes  sino que abordara  una 
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rehabilitación  integral  de  un  bien  cultural  fundamental  para  la  provincia  y  para  la 

comunidad autónoma.

En septiembre, el Grupo Socialista en el Congreso pedía reabrir las plantas 

de tratamiento de  purines cerradas por el  decretazo del  PP y que afectaba a cuatro 

plantas en Aragón, todas ellas ubicadas en la provincia de Huesca (dos en Monzón, una en 

Fonz  y  otra  en  Altorricón).  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  viabilidad  de  muchas 

explotaciones del sector porcino, sector fundamental para la economía de la provincia, 

depende  de  estas  plantas.  Sin  embargo,  los  socialistas  no  son  ajenos  al  problema 

medioambiental que conllevan los purines y, por ello, en su iniciativa, apostaban también 

por la elaboración de un Plan Nacional  de Tratamiento de Excedente de Purines y de 

Reducción de su impacto ambiental para avanzar hacia una gestión más sostenible. 

En estas fechas, se ha registrado también una iniciativa respecto al Decreto 

de inundabilidad de la CHE para modificarlo dando más tiempo a que ayuntamientos y 

particulares se adapten. Por esta cuestión, se ha solicitado una reunión con el presidente 

de la CHE y se está a la espera de respuesta. 

Otra iniciativa presentada en el último trimestre del año tiene como objetivo que los 

ayuntamientos de las zonas de influencia de los parques nacionales –en el caso de la 

provincia  de  Huesca,  los  municipios  próximos  al  Parque Nacional  de  Ordesa  y  Monte 

Perdido-, que tienen importantes limitaciones en su desarrollo económico por cumplir con 

las limitaciones medioambientales, reciban compensaciones. 

A lo largo del año, los socialistas han mostrado su preocupación y han actuado en 

consecuencia respecto a otros muchos temas que afectan al territorio, como las afecciones 

de los ataques de los lobos, que reunió en julio a responsables locales y comarcales del 

PSOE monegrino;  y con una profunda afección para la misma zona, la decisión de la 

Audiencia Nacional de anular el anteproyecto de construcción y declaración de impacto 

ambiental del embalse de Biscarrués, que supuso la judicialización y politización de una 

cuestión que seguía manteniendo expectantes a los regantes de la zona. Los socialistas 

reclamaban que el gobierno de la comunidad autónoma liderara un diálogo enfocado a la 

búsqueda de soluciones. Otra cuestión que resultó muy inquietante para el PSOE de la 
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provincia fue el rechazo de Podemos y del PP a la dotación del servicio de Bomberos de 

la provincia de Huesca, que hubiera garantizado una mejora en la prestación de servicios 

de extinción y en el propio funcionamiento del parque de bomberos. 

Por otro lado, la senadora por Huesca mostraba en septiembre su preocupación en 

el Senado por los jóvenes y el empleo y reclamaba un modelo laboral para jóvenes con 

mejoras salariales  y  el  fomento del  contrato  de relevo y de prácticas,  necesario  para 

rescatar a toda una generación que merece oportunidades y que suponen el futuro de 

cualquier territorio. 

El Acuartelamiento Sancho Ramírez ha continuado en el punto de mira de los 

socialistas, que no han dejado de movilizarse por esta cuestión, liderando su defensa, a 

pesar de que siempre es un tema que ha estado en manos del Gobierno del PP. Tanto el  

diputado como la senadora activaron el diálogo sobre esta cuestión en las respectivas 

cámaras. Este año tuvo lugar la comparecencia de la ministra Cospedal. La senadora le 

recordó a inicios de año el cierre del cuartel e instó a Defensa a vertebrar el territorio. La 

ministra respondió anunciando una reunión con el alcalde y mostró su predisposición al 

diálogo.

La preocupación por el drama social de los refugiados también estuvo muy presente a lo 

largo del año. En este sentido, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huesca impulsó 

una iniciativa en el Pleno municipal para que el Gobierno central agilizara el traslado de 

refugiados y cumpliera en plazo con el compromiso acordado con la Unión Europea de 

acoger a más de 17.000 personas. 

Un sentido y cálido homenaje a Carme Chacón

En  abril,  los  socialistas  altoaragoneses  mostraron  su  consternación  por  la 

inesperada  pérdida  de  una  socialista  que  estaba  vinculada  con  lazos  familiares  a  la 

provincia, Carme Chacón. Así, quisieron rendir un sentido homenaje a una persona de la 

que destacaron  su integridad,  dignidad,  compromiso  y altura  política,  en palabras  del 

secretario general de la Federación Altoaragonesa. Lo hicieron en una Comisión Ejecutiva 

pero también en un acto especial, que reunió el 27 de abril en Alcubierre, a iniciativa del 
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alcalde  de  esta  localidad,  Álvaro  Amador.  Alcubierre,  lugar  donde  nació  el  abuelo  de 

Carme, vivió una jornada muy especial en la que se dieron cita la familia de la socialista,  

así como militantes y simpatizantes de toda la provincia y vecinos de la localidad. En total, 

unas  500  personas  entre  las  que  figuraban  destacados  miembros  del  PSC,  como  el 

secretario de Organización, Salvador Illa. No quiso faltar a la cita el expresidente José Luis 

Rodríguez Zapatero, que descubrió una placa con el nombre de la socialista en el Colegio 

de la localidad que ella misma había inaugurado en 2004 con Marcelino Iglesias, siendo 

este presidente del Gobierno de Aragón.

Conflicto de Cataluña

Los socialistas altoaragoneses no han dejado de mostrar su tremenda preocupación 

por lo que está sucediendo en Cataluña, que afecta especialmente a un territorio muy 

próximo  geográficamente  pero  también  en  muchos  otros  términos:  numerosos 

altoaragoneses trabajan en la zona catalana o acuden a formarse o a los servicios de 

Salud de la Comunidad vecina, con la que se comparten muchos lazos afectivos, familiares 

y personales. En este sentido, abogaban por una postura de diálogo que permita, aunque 

no sea posible a corto plazo, sí más a medio y largo plazo, solucionar la profunda brecha 

social que se ha creado con el proceso independentista y con la actitud del gobierno del 

PP.

Al margen de esta cuestión, los socialistas altoaragoneses no pueden sino defender 

la legalidad vigente y la Constitución –que consideran necesario renovar, pero no por ello 

se puede obviar su vigencia como marco de garantía de los derechos democráticos-. En 

este sentido, y alineados con su secretario general,  también cobraron una importancia 

especial a través de la senadora socialista por Huesca, única oscense que participaba en la 

Comisión creada en el Senado para tramitar la intervención de Cataluña en base al artículo 

155 de la Constitución. La senadora explicaba lo doloroso de tener que llegar a este punto 

pero, al mismo tiempo, la importancia de defender el marco constitucional. 
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Un año de profundos cambios orgánicos

En mayo, la Comisión Ejecutiva se reunió para ultimar el calendario de primarias y 

el Congreso Federal y propuso la celebración de un Congreso Provincial para finales de 

mes,  el  día  27,  en  el  que  se  elegiría  a  los  nueve delegados  que  participarían  en  el  

Congreso Federal en representación de los socialistas altoaragoneses. Para ello, también 

se acordó que los días 24 y 25 de mayo tendrían lugar las Asambleas locales en las que se 

debatirían  y  propondrían  las  enmiendas  a  la  Ponencia  económica  y  política  que, 

posteriormente, irían al Congreso Provincial y, de ser aprobadas, se presentarían en el 

Federal.  También  se aprobó  el  calendario  de  centros  y  horarios  de votación  para  las 

primarias del día 21. Se destacó la normalidad del proceso en la provincia.

Tras  la  elección  por  parte  de  los  militantes  de  Pedro  Sánchez  como secretario 

general del PSOE y teniendo en cuenta que la candidatura más votada en la provincia 

había  sido  la  de  Susana  Díaz,  la  dirección  del  Partido  Socialista  en  el  Alto  Aragón 

recomendó el 24 de mayo que militantes y representantes buscaran en las Asambleas 

Locales fórmulas de entendimiento y consenso, entendiendo que todas las opciones son 

respetables en un proceso electoral de primarias y enriquecen la democracia interna del 

partido y que una vez concluido, todo el partido debe trabajar alineado con la persona 

elegida por los militantes como secretario general.

El  27  de  mayo,  119 delegados  socialistas  de  toda  la  provincia  elegidos  en  las 

Asambleas Locales representando a todas las sensibilidades, participaron en el Congreso 

Provincial.  En  esa  jornada,  fueron  elegidos  los  nueve delegados  que representaron  a 

Huesca en el Congreso Federal, en una lista integradora y proporcional a los resultados de 

las  primarias  en  la  provincia  y  que  encabezó  el  secretario  general  de  la  Federación, 

Antonio Cosculluela. 

En  octubre,  tuvieron  lugar  las  primarias  regionales.  La  candidatura  de 

Carmen Dueso ganaba en la  provincia  obteniendo el  apoyo de más del  80 % de los 

votantes altoaragoneses. La jornada transcurrió sin incidencias en las 69 mesas habilitadas 

en  la  provincia.  Concluidas  las  primarias  en  las  que  Javier  Lambán  revalidaba  como 

secretario  general  de  los  socialistas  aragoneses,  la  Comisión  Ejecutiva  del  PSOE  del 
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Alto Aragón daba su apoyo a la persona elegida por la militancia.  Así  se manifestaba 

también en el Congreso Regional del 4 y 5 de noviembre, en el que el PSOE del Alto 

Aragón señalaba su integración en el  proyecto político del PSOE aragonés para seguir 

desarrollando sus políticas por la provincia  de Huesca. Siete socialistas  altoaragoneses 

pasaban  a  formar  parte  de  la  nueva  Ejecutiva  Regional,  entre  los  que  destacaba  el 

nombramiento de Fernando Sabés entre los primeros puestos como nuevo secretario de 

Formación, Ideas y Programas. 14 altoaragoneses se integraban en el Comité Regional, 

uno en la Comisión de Ética y la secretaria de Organización, Elisa Sancho, pasaba a ser la 

número 2 entre los aragoneses presentes en el Comité Federal. 

Concluido el Congreso Regional, se ponía en marcha el Congreso Provincial, que 

tendrá lugar el próximo 16 de diciembre, en el que se aprobará el programa del partido, el 

proyecto  socialista  para  el  territorio  y  se  elegirá  a  los  componentes  de  la  Ejecutiva 

provincial para los próximos cuatro años.

Por último, queremos destacar la gran labor que están desarrollando los integrantes 

del  Grupo Parlamentario  Socialista  de  la  provincia  de  Huesca en  las  Cortes  de 

Aragón desde las pasadas elecciones autonómicas de mayo 2015.

Los 6 miembros de la provincia de los 18 que conforman dicho Grupo son 

los/as compañeros/as Antonio Cosculluela,  Olvido Moratinos, Fernando Sabés, Margarita 

Périz, Alfredo Sancho y  Enrique Pueyo, ostentando en la actualidad varias portavocías en 

distintas  Comisiones(  Hacienda,  Presupuestos  y  Administración  Pública,  Economía, 

Industria y Empleo, Sanidad, Educación, Cultura y Deporte ), así como la Presidencia  y 

coportavocía de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Durante este periodo han sido numerosas las iniciativas realizadas, entre las que 

cabría destacar el desarrollo de leyes autonómicas apoyando y sustentando al Gobierno 

autonómico en todo momento. En su tramitación parlamentaria se  ha trabajado en la 

defensa de los intereses provinciales, siempre de forma coordinada con el resto del Grupo 

Parlamentario y las Consejerías del ramo correspondiente.
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Así mismo cabe destacar la labor de correa de transmisión desarrollada entre los 

parlamentarios y los responsables políticos de cada municipio de la provincia para atender 

sus necesidades  así  como la coordinación existente que se  materializa en reuniones 

periódicas para tratar estos temas.

En  la  etapa  anterior,  entre  mayo  de  2011  y  la  legislatura  actual,  estuvimos 

representados por los/as compañeros/as Eva Almunia, María Victoria Broto, Jesús Miguel 

Franco, Lorena Canales,  Ramón Laplana, Maribel de Pablo, Elisa Sancho y Francisco Pina, 

los  cuales  realizaron  una  ardua  tarea  de  oposición  en  las  Cortes  con  multitud  de 

iniciativas parlamentarias contra el gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi.
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Informes Secretarías Ejecutivas

A continuación se incluyen los informes por área formulados por sus responsables:

SECRETARÍA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

La reforma local  impulsada por el Partido Popular y con una oposición total  del 

PSOE ha sido una de los elementos que ha guiado en todo momento la acción de la 

Secretaría  de  Política  Institucional  del  PSOE del  Altoaragón  desde  2012.  Los 

recortes en la autonomía local atentaban contra los municipios de nuestra provincia y en 

este  sentido  desde  el  partido  en  la  provincia  se  trabajó  para  que  el  PSOE  Federal 

entendiera  que  era  vital  luchar  contra  ellos  y,  sobre  todo,  contra  la  reducción  de 

ayuntamientos que planteaba el PP.

En este sentido, en todo el proceso se trabajó de forma coordinada con los alcaldes 

y  concejales  de  nuestra  provincia,  con  reuniones  constantes,  envío  de  información  y 

también incluso participando en jornadas y encuentros municipalistas  tanto en Aragón 

como en Madrid.

La coordinación del partido en este ámbito fue total, tanto a nivel provincial, autonómico 

como estatal.

De todas maneras, pese a la gran presión que se ejerció, el PP sacó adelante su 

reforma local  dañina para  los  municipios  de la  provincia  de Huesca y  desde el  PSOE 

Federal y con la participación muy activa de la provincia de Huesca se presentó un recurso 

de inconstitucionalidad.

Por  otro  lado,  también  hay que destacar  el  trabajo  de  coordinación  que se ha 

llevado  a  cabo  en  el  partido  para  desarrollar  políticas  en  todos  los  ámbitos,  desde  l 

municipal al comarcal y provincial. 

En este sentido, se hace especial incidencia en el trabajo constante de defensa del 

papel de las comarcas dentro de la estructura administrativa y prestadora de servicios en 

la provincia de Huesca, un aspecto fundamental sobre el que queremos seguir insistiendo.
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En  cuanto  al  trabajo  municipal,  se  ha  estado  en  contacto  permanente  con 

agrupaciones locales y también con alcaldes y concejales de nuestra provincia en tareas 

de colaboración, asesoramiento y ayuda, a la vez que también se ha contado con todos 

ellos para que desde el PSOE del Altoaragón se les apoyará en las tareas realizadas.

Asimismo, se ha participado desde la Secretaría en numerosas reuniones en todas 

las comarcas del Altoaragón junto con otros compañeros de la Ejecutivas. Hay que hacer 

especial atención a las diferentes charlas que se han dado en agrupaciones locales sobre 

distintas líneas de trabajo del partido.

Por último, hay que indicar los distintos cursos de formación que se han realizado 

en estos años, destacado en ellos los de preparación de candidatos, así como algunos 

desde el punto de vista de la comunicación.

SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

A lo largo de estos años, a través de la Secretaría de Formación y Nuevas 

Tecnologías,  completar  el  proceso de modernización de nuestras herramientas TIC y 

fortalecer  la  presencia  de  los  afiliados  y  las  agrupaciones  en  las  Redes  Sociales, 

culminando una estrategia  que nos  permite  utilizar  canales  de comunicación  que han 

favorecido una mayor y mejor presencia y un acceso rápido y eficaz a la información 

interna y externa que se genera en torno a nuestro Partido y a las instituciones. Cabe 

destacar  la  generalización  de  herramientas  como  Whatsapp  y,  en  menor  medida, 

Telegram, sin las cuales no concebiríamos nuestro trabajo en el dia a dia.

En estos aspectos, son de destacar las siguientes acciones realizadas:

 Formación Ad-Hoc a responsables de agrupaciones de toda la provincia para 

la gestión de herramientas de mensajería instantánea.

 Mejora  y  adaptación  de  la  Base  de  Datos  de  Gestión  de  la  Federación 

Altoaragonesa, que desde 2011 nos  ha permitido integrar las herramientas y 

procesos de gestión de procesos electorales y orgánicos.
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 Presencia en foros TIC del Partido. Varios compañeros y compañeras hemos 

participado  en  Jornadas  y  Seminarios  TIC  tanto  a  nivel  regional  como 

nacional.

 Mejora continua en la aplicación de modelos de campaña en red. En las 

últimas campañas se ha incorporado la figura del coordinador de Movilización 

y Seguimiento en Red, que, acompañado de un equipo de entusiastas de las 

nuevas tecnologías, han nutrido de noticias y han realizado el seguimiento 

de actos en multitud de perfiles y blogs, animando una campaña on line muy 

interesante.

 Implantación  del  uso  de  herramientas  generadas  por   el  Partido  a  nivel 

federal como el Portal de Agrupaciones o la Base de Datos Bloise.

 SECRETARÍA DE IGUALDAD

Desde  la  Secretaría  de  Igualdad  se  ha  trabajado  por  trasladar  todas  las 

iniciativas que como PSOE en los diferentes ámbitos se han propuesto, trabajando no 

solamente en el ámbito del partido sino también en las instituciones.

El trabajo en pro de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido un eje básico del trabajo 

que se ha llevado a cabo por parte de esta Comisión Ejecutiva Provincial, apoyando todas 

las medidas concretas que se han desarrollado en los diferentes ámbitos. 

Trabajamos en la elaboración de un plan de trabajo, en colaboración con alcaldesas 

y concejalas de la provincia y hablando con distintos colectivos con implantación en la 

provincia de Huesca. 

Se han actualizado las bases de datos del partido con responsables de igualdad tanto en 

Aragón  como  en  Madrid.,  así  como  particularizando  en  la  provincia  de  Huesca  con 

alcaldesas y concejalas de los principales ayuntamientos de nuestra provincia, así como 

responsables en la materia en las agrupaciones locales. 
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SECRETARÍA DE POLÍTICAS SECTORIALES

Desde  la Secretaría  de  Políticas  Sectoriales  de  la  Ejecutiva  Provincial  del 

Altoaragón,  se  ha  desarrollado  el  trabajo  en  la  línea  de  actuación  que  mandata  la 

Dirección  Federal  contextualizada  a  nuestra  Comunidad  Autónoma  Aragón,  y  por 

supuesto, a nuestra provincia y en coordinación con el resto de Secretarías y vocalías de la 

ejecutiva.

En el espíritu de la etapa que estamos cerrando  ha estado la participación, seña de 

identidad  de  los  y  las  socialistas,  el  contacto  con  los  ciudadanos,  escuchando  sus 

demandas  e  iniciativas  y  poniendo  en  valor  y  explicando,  las  acciones  que  desde  la 

oposición o desde el gobierno, han realizado y realizan los distintos cargos públicos. 

Y más, en un tema tan amplio como las políticas sectoriales, que recogen ámbitos 

tan importantes para nuestra sociedad como la educación, la sanidad, el medio ambiente 

o  los  servicios  sociales,  en  los  que  las   políticas  del  PP  tanto  nivel  nacional  como 

autonómico,  no  han  hecho  más  que  recortar  prestaciones  y  derechos  a  los 

altoaragoneses, nuestra misión en los años que estábamos en la oposición, era ser un 

referente para los ciudadanos en la lucha por la recuperación de derechos y servicios y 

cuando se está gobernando,  el  apoyo al gobierno y por supuesto, el  trasmisor de las 

necesidades y prioridades de nuestra provincia.

Así pues, nuestro compromiso y nuestro trabajo en los dos primeros años con el 

Gobierno  de  Aragón  en  manos  del  PP  ha  sido  el  de  escuchar,  reunirnos,  trabajar  y 

reivindicar junto con organizaciones de nuestra provincia, y trasladarlas a los cargos que 

nos representaban en las distintas instituciones.

Ha habido y si es necesario, sigue habiendo, presencia del PSOE Altoaragonés en 

las plataformas en defensa de la educación pública, de la sanidad pública y  ha sido y 

sigue  siendo  un  planteamiento  la  presencia  en  los  foros  de  reivindicación  de  las 

necesidades de nuestras comarcas, siendo aglutinadores de las demandas y con un estado 

visible en cualquier foro en dónde estuviese presente los servicios públicos.
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Así pues, como balance, las actuaciones:

1. Reuniones participativas

Durante los dos primeros años, 2014 y 2015, reuniones sectoriales, abiertas a toda la 

ciudadanía, en las distintas comarcas de nuestra provincia, dinamizadas por expertos en 

las materias para escuchar y debatir con los altoaragoneses.

 Sectoriales de educación en la Jacetania y el Cinca Medio con Felipe Faci.

 Sectoriales de economía en la Jacetania , el Cinca Medio y Ribagorza con 

Nacho Revillo.

 Sectorial de servicios sociales en el Cinca Medio con Gustavo Garcia.

 Sectorial de agricultura en Monegros con Eva Crespo.

2. Actuaciones materializadas

Por todos es conocida la presencia del PSOE Altoaragón, en  las movilizaciones sociales en 

defensa de los derechos públicos. 

Reactivación de la sectorial de sanidad de la provincia de Huesca con la implicación de 

distintos compañeros, entre ellos, y de forma destacada, Isabel Blasco, directora provincial 

de sanidad, en la actualidad.

SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO

Durante éstos últimos años desde el  Área de Economía y Empleo se realiza  un 

trabajo conjunto de todas las áreas que la componen para llevar a cabo el  programa 

socialista.

El objetivo que orienta todo el programa económico socialista es la creación de 

empleo estable  y dignamente  retribuido.  Además,  la  búsqueda de una economía más 

inclusiva  y  democrática,  apostando  por  conceptos  como  la  digitalización  de  sectores 

productivos de la economía, la innovación y el desarrollo, la cohesión social….
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Y con la  mente puesta  en este objetivo  se viene trabajando desde el  área de 

economía y empleo de la Ejecutiva Provincial de Huesca para llevarlo a cabo.

A pesar  de  lo  ya trabajado y  para  conseguir  la  tan ansiada  salida  de  la  crisis 

debemos  también  hacer  especial  hincapié  en  la  lucha  contra  la  desigualdad,  la 

regeneración de las instituciones, apoyar a las empresas y el crecimiento económico.

Insistir, debido a su importancia, en el tema de la igualdad, y en el ámbito de este 

área ejecutiva,  a la igualdad efectiva  salarial  entre hombres y mujeres, apelando a la 

decencia de todos para conseguirla. Es esencial consolidar un modelo económico y social 

generador de igualdad, formado por todos los agentes de la sociedad.

El  papel  del  sector  público  es  fundamental  en nuestra  economía,  alrededor  del 

40%,  siendo  además  un  importante  factor  de  dinamización  del  resto  de  la  misma. 

Nuestros Ayuntamientos e instituciones públicas deben de ser proveedores de servicios 

eficientes  y  transparentes.  En  nuestra  provincia  tenemos  claros  ejemplos  a  seguir,  la 

Diputación Provincial es un claro ejemplo de transparencia y buen hacer.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En materia de educación y cultura hay que establecer, en este sentido, una clara 

diferenciación, por cuanto podemos hablar de un antes y un después de la recuperación 

del Gobierno de la Comunidad Autónoma por los socialistas, en julio de 2015, que nos ha 

permitido en estos temas, que son competencia básica del Gobierno autónomo, ejercer en 

los dos últimos años una acción de gobierno decididamente encaminada a garantizar un 

servicio público de calidad y para todos por igual en materia de educación, a asegurar el  

acceso a la cultura para el conjunto de la ciudadanía y a dar el necesario apoyo al sector 

cultural, entendido como uno de los motores de desarrollo de nuestra economía provincial, 

en relación también con los flujos turísticos.
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A este respecto, los principales logros han sido:

 Recuperar el diálogo, perdido en los años anteriores de Gobierno del PP, con 

los distintos sectores del ámbito de la educación, la enseñanza universitaria y 

la cultura.

 Promover la firma de un Pacto Social por la Educación.

 Potenciar la red de escuelas infantiles y el apoyo a la escuela rural, en 

general, fundamentales en un territorio como el nuestro, aquejado del grave 

problema de la despoblación en el ámbito rural.

 Recuperar las ayudas a las familias en becas de comedor y otras 

necesidades básicas para mantener la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación.

 Impulsar los distintos programas, abandonados por el Gobierno del PP, en 

materia de nuevas tecnologías, formación profesional, etcétera.

 Recuperar las inversiones en los centros de la Universidad de Zaragoza en el 

Campus de Huesca, devolviendo al Patronato del Estudio General de Huesca 

el protagonismo en la toma de decisiones, incrementando la financiación de 

la Universidad y evitando la duplicidad de titulaciones en la Universidad 

privada.

 Recuperar el apoyo a la Red de Bibliotecas y a la Red de Museos, con 

centros y erquipamientos importantes en nuestro territorio.

 Fomentar y apoyar de nuevo el uso del aragonés y el catalán como lenguas 

propias, junto con el castellano, de nuestro territorio.

Todo  ello  con  el  apoyo  permanente  de  la  Diputación  Provincial  de  Huesca, 

garantizando  en  todo  momento  la  permanencia  de  programas  básicos  (educación  de 

adultos, por ejemplo) y la coordinación con las diferentes Comarcas.
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SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

La política es una tarea ciudadana, diaria, constante y permanente. Estar a pie de 

calle, conocer a la gente, sus problemas y aportar soluciones al interés general ha sido y 

tiene que ser nuestra principal preocupación. 

La presencia de la Secretaria de Participación Ciudadana y Movimientos 

Sociales en campañas electorales, en la elaboración de programas, actos de movilización, 

foros de discusión y debate es siempre con la idea de conectar con la ciudadanía. 

Esa conexión ha tenido como prioridad las personas, eje de cualquier política que 

tiene como instrumento esencial la participación ciudadana y los movimientos sociales. 

Para lo cual se ha trabajado en diferentes campañas provinciales solidarias, que, desde 

asociaciones, colectivos, entidades sociales y ONG´s se han organizado. 

En 2012 y como fruto de unas jornadas sobre empleo y protección a familias se 

redacto  el  Plan  de  Empleo  y  Protección  a  las  mismas,  cuyo  desarrollo  se  hizo  con 

asociaciones y organizaciones vinculadas a temas sociales. 

En 2014 con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, debatimos sobre las 

políticas  europeas  sociales  con  Inés  Ayala  y  Patxi  López.  No sólo  a  nivel  de  nuestro 

partido, sino que además mantuvimos diversos encuentros con entidades del territorio que 

aportaban su visión y su realidad para hacer llegar su sentir a nuestro partido en Europa. 

Durante  las  campañas  hemos  trabajado  en  la  elaboración  de  programas 

electorales y en dar a conocer las políticas socialistas, cuya prioridad son las personas, y 

por lo tanto, conocer de primera mano la realidad de cada una de las zonas y territorios 

de esta provincia. Los problemas que más preocupan a nuestros vecinos, su día a día para 

tratar de buscar fórmulas que contribuyan a solucionarlos de manera coordinada, han sido 

la  semilla  para  la elaboración  y  firma  de  unos  compromisos cuantificados 

presupuestariamente, donde se apuesta por unos proyectos concretos que dan respuesta 

a peticiones de vecinos y asociaciones:
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1. Compromiso con los jóvenes: Plan especial de empleo Joven y para el retorno del 

talento.  Con  el  objetivo  de  facilitar  el  regreso  de  aquéllos  que  se  han  visto 

obligados a buscar salidas ocupacionales fuera de nuestra provincia,  y darles la 

oportunidad de desarrollar su actividad y talento.

2. Centros de Salud: impulsar políticas que prioricen la atención primaria.

3. Hospital San Jorge Universitario. Avanzar en que esta posibilidad sea efectiva en el 

menor  tiempo  posible,  ubicando  a  la  provincia  como  referente  en  prácticas  e 

investigación universitaria médica.

4. Plan de Protección a las familias. Elaboración de un mapa de medidas reparadoras 

y  de  reinserción  a  través  de  iniciativas  y  empresas  sociales,  así  como centros 

especiales de empleo.

5. Servicio  información  y  atención  sobre  vivienda.  Diagnóstico  real  de  la  situación 

poblacional  provincial.  Trabajo  coordinado  para  llevar  a  cabo  políticas  que  den 

solución a los problemas de mediación y deuda hipotecaria.

6. Plan por la convivencia intercultural y la cohesión social. Representar y atender las 

necesidades de todas y cada una de las culturas que están instaladas en nuestra 

provincia ha sido y es otra de las prioridades trabajadas desde esta secretaría.

7. Huesca  más  inclusiva.  Ciudad  y  provincia.  Proporcionar  recursos  y  compartir 

soluciones para hacer de nuestro territorio un espacio inclusivo, sin ningún tipo de 

barreras.

8. Cuidados para mayores y dependientes.  Recuperar  recursos que son necesarios 

para atender a este sector poblacional, sector que tanto peso demográfico tiene en 

nuestra provincia. En colaboración con el Gobierno de Aragón, se ha retomado la 

aplicación de la Ley de Dependencia.

La campaña más reciente, ha sido la  campaña #FloresSolidariasPSOE en el año 

2016: Conscientes  del  drama que estaba viviendo la población siria,  contribuimos con 

iniciativas de apoyo a los refugiados. La campaña consistía en recabar fondos destinados 

a Cruz Roja Española, organización que cuenta con un despliegue de unidades móviles de 

salud en los campos de refugiados en Grecia. La captación de fondos consistía en la venta 

de petunias. La mayor parte de su importe fue destinado al proyecto de la Cruz Roja,  
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la restante, a sufragar el coste de la planta, que procedía de Atades Huesca, entidad que 

ajustó su precio al máximo para colaborar solidariamente con esta iniciativa. Como se ve, 

coordinación de diferentes entidades con un fin social.

Dicha campaña se realizó por toda la provincia (Sariñena, Aínsa, Jaca, Sabiñanigo, 

Graus, Barbastro, Binefar…) y fueron más de 2000 flores solidarias las que se entregaron. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente  destacar la honda 

preocupación  por un tema que vivimos en esta provincia, como es el grave tema de la 

despoblación, donde hemos asistido a charlas, foros, congresos, siempre con la intención 

de  buscar  y  aportar  soluciones,  no  fáciles  de  encontrar  y  donde  se  deberá  seguir 

trabajando para que la despoblación deje de ser un problema y así de esta manera hacer 

una provincia con las mismas  igualdad de oportunidades que otras.

También hemos mantenido reuniones de trabajo con los principales organizaciones 

agrarias,  UAGA,UPA,ASAJA,  tanto  para  contrastar  opiniones,  como  en  la  defensa  del 

mundo rural, asistiendo tanto a charlas, encuentros, así como apoyar la defensa de los 

agricultores, tanto en medios de comunicación como en manifestaciones en la calle, en 

temas tan complicados, como por ejemplo, en el mundo de la  fruta dulce en este año, en 

una campaña desastrosa para el pequeño y mediano agricultor.

Otro tema que nos ha preocupado y en el que hemos mantenido contactos y hemos 

asistido  a  sus  encuentros   anuales  ha  sido  con  los  regantes  del  Canal  de  Aragón  y 

Cataluña, así como con los de Riegos del Alto Aragón, para ver la realidad de cómo están 

las  situaciones  en  las  dos  entidades  y  palpar  le  realidad  de  los  regantes  de  las  dos 

cuencas.

También en temas referentes al agua, hemos trabajado con zonas donde se están 

estudiando e implantando nuevos regadíos, hemos compartido sus preocupaciones, sus 

problemáticas y sus ilusiones en ver en algunos casos sus sueños hechos realidad.

Otro de los graves problemas que se ha desarrollado en una parte importante de la 

provincia en esta etapa ha sido el grave problema del lindano.  Y como no, referente al 
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agua, los problemas surgidos en aquellas poblaciones que deben hacer el pago de una 

tasa o impuesto de depuración sin tener ni siquiera las infraestructuras necesarias para la 

depuración de sus aguas echas.

También hemos mantenido encuentros sectoriales con los compañeros de la 

Secretaria  de  Medio  Ambiente  de  Zaragoza  y  donde hemos  debatido  todas  clases  de 

problemas que afectan tanto Aragón como a nivel nacional referente al medio ambiente.

Otra  preocupación  de  esta  Secretaria  ha  sido  el  mundo  de  los  sobrantes  de 

nitrógeno en el mundo rural, especialmente aquel que afecta a purines del sector porcino, 

poblaciones  con  grandes  cargas  ganaderas  y  que  encima   se  les  han  privado  de  la 

utilización de las escasa plantas de purines que existen hoy en día en nuestra provincia y 

que son un alivio para que en las zonas afectadas puedan seguir trabajando sus tierras y 

de esta manera defender su modo de vida y poder quedarse en sus poblaciones.

Nos quedan muchas cosas en esta Secretaria en las que seguir trabajando, como 

puede ser el importante papel que desarrolla la mujer en el ámbito rural, el futuro de los  

jóvenes en el mundo rural y del medio ambiente de esta Provincia, temas de biomasa, 

nuevas infraestructuras, nuevos proyectos que nos animan a seguir trabajando en el y por 

el mundo rural en esta provincia.

JUVENTUDES SOCIALISTAS

Durante  los  últimos 5 años,  las  Juventudes Socialistas del  Altoaragón han 

trabajado de forma coordinada con la Ejecutiva Provincial del PSOE Altoaragón, apostando 

por la formación, la divulgación, la reivindicación o el apoyo a nuestros candidatos en los 

diferentes procesos electorales que se han ido produciendo.

La comunicación política, las actividades contra la violencia de género, la defensa 

de  las  políticas  que  afectan  al  medio  rural  y  a  nuestros  jóvenes,  el  paro  juvenil,  la 

educación,  el  medio  ambiente  o  la  vivienda  han  sido  objeto  de  algunas  de  nuestras 

actividades, siempre con el total apoyo de la Ejecutiva Provincial, que siempre nos han 

escuchado, orientado, acompañado y ayudado a financiar dichas acciones.
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Si algo podemos destacar de la fuerza del PSOE en el Altoaragón, es la presencia 

de decenas de jóvenes en sus estructuras municipales,  ya que contamos con algunos 

alcaldes jóvenes (Montanuy, Bonansa, Alberuela de Tubo, Tardienta, Esplús, Foradada…), 

concejales  en  prácticamente  la  totalidad  de  los  ayuntamientos,  varios  consejeros 

comarcales,  también tenemos representación joven en la Diputación Provincial  y en el 

Congreso de los Diputados y Senado.

Es por ello, por lo que el PSOE, es el partido que más defiende los intereses 

de los jóvenes, ya que la acción directa de los mismos, es la que hace trabajar con más 

fuerza y efectividad sobre la defensa de sus derechos, como ninguna otra fuerza política lo 

puede hacer.

Nuestro compromiso con el partido debe seguir siendo fuerte, apoyando en todo 

momento la  acción de gobierno  desde dentro,  implicándonos en el  proyecto socialista 

desde las instituciones y desde la reivindicación en la calle, participando en los órganos 

internos y siendo la voz de los jóvenes, para transformar la sociedad desde donde otros 

no se acuerdan, desde el mundo rural.
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Procesos electorales

SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL Y PROGRAMAS

Durante  el  mandato  de  la  actual  Ejecutiva  Provincial  se  han  desarrollado  los 

siguientes procesos electorales:

Elecciones Europeas 25 de mayo de 2014

Coordinadora de campaña: Begoña Nasarre

A  nivel  estatal,  estas  elecciones  supusieron  la fragmentación  y  fin  del 

bipartidismo a nivel estatal. El PP logró un total de 16 eurodiputados y el PSOE 14. Por 

su parte, la Izquierda Plural logró seis, mientras que Podemos irrumpió en política con 

cinco escaños.Por su parte, UPyD logró cuatro; Coalición por Europa, formada por CiU, 

PNV, Coalición Canaria, entre otros, consiguió tres; L’Esquerra pel Dret a Decidir, coalición 

en la que está ERC, alcanzó los dos eurodiputados; Ciudadanos logró dos; Los Pueblos 

Deciden, coalición en la que se encuentran Bildu, BNG y Puyalón de Cuchas, obtuvo uno; y 

la Primavera Europea, coalición conformada, entre otros, por CHA, logró un representante 

en el Parlamento Europeo.

En Aragón, si en 2009 era el PSOE la fuerza mayoritaria, cinco años después el 

partido ganador de estas elecciones europeas en la Comunidad fue el PP, aunque con 

menos porcentaje y sufragios que en los pasados comicios. Consiguió  127.834 sufragios, 

un 27,85% frente a los 196.056, un 41,69%, logrados en el año 2009. La segunda fuerza 

más votada fue el PSOE con el 24,32% y 111.641 votos, lo que supuso un descenso con 

respecto a 2009 cuando obtuvo 206.713, el 43,96%.

Irrumpió con fuerza Podemos, que  conseguió la confianza de 43.687 electores, lo 

que representa el 9,51%. Una décima menos, 9,41%, ha conseguido la Izquierda Plural en 

la Comunidad, que tuvo 43.191 votos.
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 Esta  coalición  logró  un aumento  significativo  de  sus  votos  con  respecto  a  los 

pasados comicios, donde obtuvo 16.573 sufragios, un 3,52%.Por su parte, UPyD también 

crece en la Comunidad. Pasa de los 14.956 votos, un 3,18%, en 2009 a 39.162 sufragios, 

un 8,53%, en las elecciones europeas de este año. La Primavera Europea, coalición de la 

que forma parte Chunta Aragonesista, ha logrado la confianza de 20.625 electores, un 

4,49%. Hace cinco años, CHA consiguió 13.353 votos, el 2,84%.

El acto central  de campaña fue un mitin en el salón de actos de la Diputación 

Provincial de Huesca,   celebrado el 9 de mayo, y en la que, entre otros, intervinieron Patxi 

López, miembro de la Ejecutiva Federal, el Secretario General del PSOE Aragón, Javier 

Lambán y la candidata aragonesa (finalmente electa ) al Parlamento Europeo, Inés Ayala 

Sender,  actuando  de  anfitrión  el   Secretario  General  del  PSOE  altoaragonés,  Antonio 

Cosculluela.

El  mensaje clave de la campaña se basó en   confrontar dos modelos de 

Europa: la Europa conservadora, la de los recortes, que abre la brecha entre el norte y 

el  sur  e  incrementa  las  desigualdades,  y  el  de  una  Europa  más  justa,  que  sigue 

planteando libertades, la solidaridad, la capacidad de recortar la brecha social, de apostar 

fuertemente y dar oportunidades a sus jóvenes.

Elecciones  Autonómicas y Municipales 24 de mayo de 2015

Coordinador de campaña: Miguel Gracia

La candidatura socialista a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca, que 

encabezaba Antonio  Cosculluela,  Secretario  General  de  la  Federació  Altoaragonesa  del 

PSOE, consiguió el mejor resultado porcentual en las tres provincias aragonesas, 

obteniendo 6 diputados (casí el 27 % de los votos), uno más que el PP. 

En Aragón los 18 diputados obtenidos permitieron la  conformación de un Gobierno 

autonómico socialista con un objetivo claro: revertir los drásticos recortes del PP y 
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recuperar los servicios públicos y los derechos para los ciudadanos, y  que se apoya en la 

CHA, IU y puntualmente con Podemos, nuevo partido que irrumpió con fuerza obteniendo 

14 escaños en la comunidad autonóma.

En  cuanto  a  las  elecciones  municipales,  cabe  destacar  que  el  PSOE  sigue 

siendo,con diferencia,  el partido con mayor implantación en el Alto Aragón, pues 

presentó candidaturas en la práctica totalidad de la provincia, con 201 listas (el 99,5% de 

los municipios de nuestra provincia),  con una mayor incorporación de jóvenes y mujeres 

a las mismas.

El resultado, a pesar del contexto de desgaste y de pérdida de confianza política 

importante a nivel nacional, nos permitió conseguir 112 alcaldías en nuestra provincia 

(a destacar todas las de municipios de más de 5.000 habitantes),  17 más que en los 

anteriores  comicios,  obteniendo 616  concejales  de  los  1298  (47,45  %)   que 

conforman la totalidad de los 202 municipios de la provincia de Huesca.

Gracias a ello conseguimos 12 de los 25 diputados que conforman la Diputación 

Provincial  de  Huesca y  que  gobernamos  esta  legislatura  bajo  la  Presidencia  de 

Miguel Gracia y la Vicepresidencia de Elisa Sancho.

En total,  obtuvimos  más del 35 % de los votos, superando en más de 7 

puntos al PP, segunda fuerza política de la provincia.

Si comparamos nuestros resultados con los obtenidos a nivel estatal, el porcentaje 

de voto socialista en España fue del 25%, mientras que en la provincia altoaragonesa 

superamos en más de diez puntos los obtenidos en el conjunto del Estado, fruto 

del  gran  trabajo  e  implantación  que tenemos  en  todas  las  comarcas  de  la  provincia, 

presidiendo   8 de las  diez  existentes  y   gobernando  en 9 de las  10 comarcas  de la 

provincia.

Ha sido el trabajo de nuestros militantes, candidatos y cargos en todos y cada uno 

de los municipios, pueblos y comarcas, la cercanía y contacto permanente con nuestros 

vecinos y vecinas, la preocupación por sus problemas, la atención a sus demandas, la 
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búsqueda de alternativas de futuro para nuestra gente y nuestro territorio,  la  que ha 

hecho posible que haya sido así, aun en circunstancias de dificultad extrema para nuestro 

partido.

Resultados elecciones municipales 2015

Elecciones Generales 20 de diciembre de 2015 

Coordinador de campaña: Fernando Sabés

A nivel estatal, cabe destacar que los 213 escaños del Congreso que sumaron PP y 

PSOE supusieron la cifra más baja del bipartidismo en España. 38 años después de las 

primeras  elecciones  democráticas,  los  dos  principales  partidos  del  Congreso  quedaron 

lejos de sumar 300 diputados, que había sido el margen habitual de comicios anteriores.

Comparado con el resultado de 2011, vemos que el PP perdió 63 escaños (pasando 

de 186 a 123), si bien todavía siguió siendo la fuerza más votada. El PSOE perdió 20 

escaños y se quedó en 90, obteniendo su peor resultado de la historia.  
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Podemos y sus confluencias se quedaron muy cerca de los socialistas en porcentaje 

de votos (20,66 vs 22,08) pero no en escaños (69 vs 90) mientras Ciudadanos logró casi 

un 14 % de los votos, obteniendo 40 diputados.

Los resultados de estas elecciones dejaron un futuro incierto, y a pesar de que el 

PSOE intentó  llegar  a  un  acuerdo con  Ciudadanos  y  Podemos,la  negativa  del 

partido  liderado  por  Pablo  Iglesias  a  alcanzar  un  pacto  que  diera  la  Presidencia  del 

Gobierno al PSOE provocó la  imposibilibilidad de formar Gobierno y desembocó en 

nuevas elecciones generales en junio de 2016.

En  lo  que  respecta  a  la  provincia  de  Huesca,  logramos  mantener  nuestra 

representación tanto en el Congreso como en el Senado, estando representados por los 

compañeros Gonzalo Palacín y Begoña Nasarre.

La  novedad  respecto  a  comicios  anteriores  fue  la  entrada  de  un  Diputado  de 

Podemos por la provincia de Huesca que arrebató a la coalición formada por el PP y el 

PAR, quienes disminuyeron 16 puntos respecto a las elecciones celebradas en 2011.El 

PSOE bajó 8 puntos porcentuales pero como se indicaba anteriormente igualamos nuestra 

representación.

Elecciones Generales  26 de junio de 2016

Coordinador de campaña: Fernando Sabés

Como se indicaba en el punto anterior, la imposibilidad de formar Gobierno provocó 

la convocatoria  de nuevas elecciones generales que se celebraron el pasado 26 de junio 

de 2016.

A nivel estatal, el PP obtuvo 137 escaños (14 más que en los comicios de diciembre 

de 2016 ), el PSOE 85 (descendimos 5 ), Podemos 71 (2 más que en 2015) y Ciudadanos  

pasó de 40 a 31 escaños.
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La comparativa entre el 20-D y el 26-J confirma al PP como la fuerza que más subió 

en los seis meses que pasaron entre ambas elecciones. Casi 600.000 votos más, lo que se 

traduce en 14 escaños ganados desde los anteriores comicios. El otro gran cambio vino de 

la mano de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera se dejó en estos 193 días ocho 

diputados. Así mismo, el partido liderado por Pablo Iglesias no logró el "sorpasso" que 

vaticinaban muchas de las encuestas electorales previas.

En Aragón, pese a los cambios en el número de votos, la correlación de escaños 

permaneció inalterable, con seis escaños de PP-PAR, cuatro del PSOE (creció en 5.000 

votos); dos de Unidos-Podemos; y uno de Ciudadanos. 

En la provincia de Huesca, se mantuvo el triple empate a un diputado, con 

representación de PP-PAR,  PSOE y  Unidos  Podemos,  en coalición con Alto  Aragón en 

Común, que retuvo su escaño por 2.100 votos. 

Cabe destacar que los procesos electorales durante este mandato han estado muy 

condicionados en toda Europa por la crisis económica internacional. Este factor, los errores 

propios  y  la  alianza  electoral  PP-PAR nos  han llevado a perder  las  últimas elecciones 

generales. 

Sin  embargo,  la  fortaleza  en  nuestra  implantación  territorial,  el  trabajo  de 

proximidad de muchos alcaldes y concejales y la unidad en nuestra organización provincial 

han facilitado los buenos resultados en las elecciones locales y autonómicas. Esas son 

precisamente  nuestras  fortalezas,  en  las  que  apoyar  las  futuras  estrategias  de 

recuperación electoral.

El enfoque de la  estrategia electoral en ambas elecciones generales se basó en 

convertir lo que hoy ya existe “de facto” –el PSOE es el partido que tiene la confianza de la 

mayoría  de  los  ciudadanos  de  la  provincia  de  Huesca  y,  por  esta  razón,  gobierna  la 

mayoría de sus instituciones-  en un relato político: el PSOE es el  partido de Huesca.
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 El que mejor defiende los intereses de sus ciudadanos, de la provincia, de sus pueblos, 

villas y comarcas. El “partido natural” de la provincia de Huesca. 

El objetivo no fue otro que el de sumar al voto de izquierdas y socialista, el voto de 

aquellos  que  nos  dan su  apoyo  en  las  elecciones  municipales  porque somos  los  que 

mejores defendemos su ciudad, pueblo o villa, “los que mejor defendemos nuestra tierra”.

Primarias Secretaría General PSOE – 21 de mayo de 2017

Pedro Sánchez ganó las primarias socialistas   con el 50,21% los votos, frente a su 

principal contrincante, la presidenta andaluza, Susana Díaz,  que obtuvo el 39,94%, y el 

ex lehendakari, Patxi López, con el 9,85%. 

 En la provincia de Huesca, la candidata más votada fue Susana Díaz, obteniendo el 

51,91% de los votos, seguida de Pedro Sánchez, con el 34,46%, y Patxi López, con el 

13,63%. En  cuanto a Aragón, Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE con el 45,86% 

de los apoyos, frente al 43,70% de Susana Díaz y el 10,44% de Patxi López.

Primarias Secretaría General PSOE-Aragón – 8 de octubre de 2017

El también presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,  se impuso con un 

resultado  ajustado  a  la  aspirante, Carmen  Dueso,  en  las  primarias  con  las  que  los 

militantes  del  PSOE  aragonés  eligieron  a  su  líder. Lambán reunió  2.982 

votos, (56,7%) frente  a  los  2.231 (43,3%) de  la  exconcejala del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza.

En Huesca, el resultado fue muy claro a favor de la exedil.  A nivel provincial reunió 

936 apoyos, frente a los 181 de militantes altoaragoneses que respaldaron al secretario 

general. 
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