
PONENCIA MARCO 9º CONGRESO PROVINCIAL

Introducción:

1. Son  muchos  los  aspectos  que  deben  considerarse  a  la  hora  de  hacer  una 

ponencia marco donde se recojan los distintos aspectos del ámbito del que se 

trate, en este caso la provincia de Huesca.
2. Sin  embargo  el  documento  que  se  genera  por  lo  extenso,  puede  ser 

considerado como soberbio intelectualmente hablando pero a la vez resultar 

incomprensible precisamente por lo extenso coloquialmente hablando.
3. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso congresual y asume y pretende 

complementar las distintas propuestas y medidas ya recogidas en las ponencias 

federal y regional, particularizando, si acaso, su aplicación a las características 

de nuestra provincia.  
4. Lo que se ha pretendido es hacer  un elemental  análisis  de las debilidades, 

amenazas,  fortalezas  y  oportunidades  de  la  provincia  configurada,  por  su 

población y su entorno físico, todo ello de forma somera.
5. Quedarán  muchísimas  cosas  en  el  tintero  que  en  su  momento  aflorarán  e 

intentaremos tratar de forma adecuada.
6. Las propuestas, genéricas por fuerza, cada entorno de decisión las concretará, 

se  centran  sobre  aquello  que  se  ha  de  mejorar  o  aprovechar  mediante  la 

actividad pública, entendiendo por tal, no solo la que hacen las instituciones 

públicas,  Ayuntamientos,  Comarcas  o  Diputación  sino  la  que  hacemos  en 

nuestro  día  a  día  como  personas  que  conformamos  esta  Federación 

Altoaragonesa del PSOE. A veces, es mucho más eficaz la trasmisión de las 

ideas y propuestas mediante el canal boca-oído, que mediante la difusión por 

medios tradicionales como prensa, publicaciones e incluso las redes sociales.
7. El PSOE es con seguridad el partido más democrático de España y ha marcado 

el camino al resto de las formaciones políticas en la extensión de derechos y las 

propuestas de erradicación de las injusticias y en las mejoras de las condiciones 

de las personas más desfavorecidas haciendo que la igualdad de oportunidades 
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sea más cercana a la  realidad. La paridad entre hombres y mujeres en las 

listas,  la  implantación  de la  elección de los  dirigentes  del  partido  mediante 

primarias,  la  elección  de  candidatos  a  través  de  primarias  abiertas  a  la 

ciudadanía  y  las  iniciativas  legislativas,  unas  transformadas  en  leyes 

(matrimonio entre personas del mismo sexo, dependencia…) y las realizadas 

desde la oposición  son muestra de ello.
8. Nunca ha sido la Federación Altoaragonesa del PSOE una federación cerrada. 

Los distintos Secretarios Generales se han ido sucediendo sin estrépito en la 

cabeza del Partido, así como se han ido renovando todos y cada uno de los 

órganos de decisión del mismo y poco a poco se han introducido, como no 

podía  ser  de  otra  manera,  las  modificaciones  aprobadas  en  los  distintos 

Congresos  y  Conferencias  Políticas.  Entre  las  que  destacan  la  elección  por 

procedimiento de primarias de nuestro Secretario General.
9. En la provincia de Huesca el  PSOE ha tenido durante muchos años y tiene 

actualmente la responsabilidad de gobernar en muchos de los Ayuntamientos, 

Comarcas y en la Diputación Provincial. Esta responsabilidad no es más que la 

demostración de la confianza que nuestros conciudadanos han depositado en 

las personas que han conformado las listas que el partido ha ido presentando 

durante los últimos procesos electorales.
10. Fundamentalmente  estas  listas  han  estado  confeccionadas  con  los 

nombres  de  afiliados  y  afiliadas  del  partido  y  también  con  un  número 

importante de no afiliados que comparten las ideas y las formas con las que 

tradicionalmente los socialistas hemos trabajado.
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11. Cuatro son los principales activos de la Federación Altoaragonesa del 

PSOE, en primer lugar  los militantes y los  ciudadanos que han conformado 

nuestras listas y que son los que ponen un nombre, la cara, los ojos y el trabajo 

abnegado en nuestro proyecto. En segundo lugar la extraordinaria estabilidad y 

unidad, bien percibida por los ciudadanos, del conjunto de la organización. En 

tercer lugar,  el  respeto por  el  reparto territorial  de la  responsabilidad y por 

último la apuesta decidida por la defensa de los intereses de la provincia frente 

a otros externos.
12. Es en la permanencia y desarrollo  de estos activos en los que como 

organización debemos perseverar.
13. Por lo tanto debemos proseguir en la incorporación en nuestras listas 

electorales de los ciudadanos que compartan con nosotros el fin y los medios y 

que puedan aportar conocimiento, experiencia y valor a nuestras propuestas 

programáticas 
14. Unidad no es lo mismo que homogeneidad, el respeto y consideración 

de  la  discrepancia  se  hace desde el  ejercicio  práctico  de  la  democracia.  El 

objetivo  último  de la  democracia  es  el  llegar  a  acuerdos  y  en  caso  de  no 

alcanzarlos, se resuelve mediante votación y la aceptación de los resultados de 

la votación.
15. En  este  contexto  no  cabe  por  tanto  hablar  de  distintas  familias 

defensoras  de las  posiciones de los  distintos  candidatos  enfrentados en las 

elecciones  primarias  para  Secretario  General  Federal  o  Secretario  General 

Regional. Estas elecciones ya han sido resueltas y por lo tanto no cabe otra 

opción.
16. Análisis de la realidad

17. Son relativamente pocas las debilidades que afectan transversalmente a 

la  provincia,  la  más  importante  de  ellas  es  la  ligada  a  la  demografía,  

entendiendo  por  tal  las  poblaciones  humanas,  su  dimensión,  estructura, 

evolución y características generales.
18. La provincia de Huesca es por todos conocida como una de las de más 

bajas densidades de población del conjunto de las provincias de España, con 

Página 3 de 16



comarcas que técnicamente pueden catalogarse como desiertos demográficos 

por su baja densidad de población.
19. Además de la baja densidad de población es una provincia con una edad 

media mayor del conjunto de las provincias de España y además tiene muchos 

núcleos de población.
20. Estas tres características, la baja población, edad avanzada de una parte 

importante de la  misma y muchos núcleos,  son las que configuran los más 

importantes desafíos a los que tendremos que dar respuesta adecuada en el 

presente y en un futuro cercano.
21. La realidad con la que hemos de contar y que nos proponemos cambiar, 

es una realidad que nos presenta un saldo vegetativo en 2015 negativo en 

todas las comarcas y saldo migratorio negativo en todas salvo en La Hoya, 

Cinca Medio y Litera.  En su conjunto todas las comarcas salvo Cinca Medio 

perdieron población y aun el crecimiento en esta fue exiguo.
22. Estas  características  que  configuran  la  realidad  demográfica  también 

conforman  el  perfil  de  las  respuestas  políticas  que  hay  que  ejecutar  para 

revertir la situación como un objetivo claro que los socialistas debemos tener 

presente a la vez que damos también respuesta a las necesidades derivadas de 

estas características demográficas que tanto influyen en todos los ámbitos.
23. Como socialistas defendemos que el hecho de vivir en una u otra zona 

de cualquier lugar de España y en el caso que nos ocupa de cualquier rincón de 

la provincia de Huesca no debe ser impedimento para disfrutar de todos los 

beneficios que el estado de bienestar debe proporcionar y de la igualdad de 

acceso  a  los  servicios  públicos  de  calidad  que  la  sociedad  demanda  como 

conjunto.
24. Deben ser las personas los que decidan, en el uso de su libertad, a que 

derechos quieren renunciar y no la ubicación de su residencia la que configure 

a que derechos puede acceder.
25. Tres son los niveles (Ayuntamientos, Comarcas y Diputación) en los que 

podemos  y  debemos  ejecutar  estas  políticas  socialistas  de  remover  los 

impedimentos  que  impiden  la  igualdad  real  entre  los  ciudadanos 

independientemente de donde hayan elegido fijar su residencia, derecho por 

cierto recogido en la constitución de 1978. 

Página 4 de 16



26. Es muy posible que el remover estos obstáculos que impiden la igualdad 

real  de los ciudadanos requiera de aportaciones económicas importantes de 

fondos públicos. Como todos sabemos los recursos son escasos y lo que es 

peor su empleo está en ocasiones impedidos por las normas coercitivas creadas 

por  el  Partido  Popular  que  con  la  excusa  de  racionalizar  el  gasto  de  los 

municipios lo que ha hecho es desviar la prestación de servicios a manos de 

empresas que los presten, mercantilizando derechos básicos (salud, educación, 

dependencia…)  y desviando la generación de riqueza a manos privadas.
27. En  consecuencia  debemos  mejorar  sustancialmente  la  forma  de 

financiación  de los  entes  locales  y  reivindicar  con fuerza  una mejora  de  la 

misma.  Conseguir  esta  mejora  de  financiación  ayudará  a  poner  en  marcha 

medidas que retrasen o impidan la emigración a los habitantes de los pequeños 

pueblos en primera instancia y posteriormente promover el asentamiento de 

nueva población. 
28. Por  otro  lado  no  podemos  prescindir  de  la  opinión  y  el  criterio  de 

aquellos  que  sufren  la  despoblación,  por  lo  tanto  tendremos  que  crear  un 

Consejo de la Montaña (donde es especialmente evidente la despoblación) de 

carácter consultivo y formado por agentes implicados, que sirva de herramienta 

para analizar, establecer y atender las políticas específicas de los territorios de 

montaña y sus necesidades concretas.
29. Los  servicios  sanitarios,  educativos,  sociales  y  culturales  de  calidad 

deben  ser  por  tanto  garantizados,  con  las  medidas  a  nuestro  alcance,  en 

aquellos sitios en los que la acción de gobierno sea nuestra responsabilidad y 

demandados  con  la  vehemencia  necesaria  en  aquellos  en  los  que  los 

ciudadanos nos han encomendado la tarea de “Leal Oposición”.
30. La falta de servicios básicos adecuados desincentiva el asentamiento de 

población y según qué condiciones incentiva el abandono.
31. Cuando  en  un  pueblo  no  se  puede  acceder  a  la  compra  de 

medicamentos o la asistencia médica es escasa y a veces difícil o necesita para 

recibirla  de  un  traslado  por  carreteras  en  mal  estado  muchas  veces  sin 

trasporte público accesible, desanima al asentamiento de personas.
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32. Cuando no tienes un colegio de educación infantil cercano  y accesible 

desalienta  a  las  familias  con hijos  en  edad escolar  a  asentarse  en núcleos 

pequeños.
33. Cuando el acceso a las TIC es deficitario o se interrumpe el suministro 

de  servicios  básicos  como la  luz  o  el  agua potable  cada vez  que  hay  una 

tormenta no alienta a establecerse.
34. Cuando no existe la posibilidad de un empleo cercano, ya sea por cuenta 

propia  o  por  cuenta  ajena,  estamos  desincentivando  el  asentamiento  de 

población.
35. Cuando  el  acceso  a  la  vivienda  es  difícil  y  suponen  un  esfuerzo 

económico inasumible estamos desanimando el asentamiento de población. 
36. En  resumen  y  como  ha  quedado  patente,  disponer  de  un  trabajo 

cercano, una vivienda accesible y los servicios de sanidad, educación y cultura y 

los  servicios  sociales  adecuados  harán al  menos  que  no  se desincentive  el 

asentamiento  y  que  sea  decisión  de  las  personas  el  donde  establecer  el 

domicilio.  
37. Por  lo  tanto  con  el  reparto  competencial  establecido,  hemos  de 

promover  activamente  una  mejora  sustancial  de  las  infraestructuras  que 

aseguren  el  acceso  de  TODA  la  población  a  los  servicios  que  alienten  a 

quedarse en nuestros pueblos y ciudades. 
38. A pesar de que la mayoría pensemos como socialistas pero tengamos 

que trabajar como socialdemócratas (al no tener alternativa económica sólida 

que  pueda  sustituir  a  la  economía  de  mercado),  no  debe  impedirnos  la 

posibilidad de explorar la oportunidad y conveniencia de modelos de gestión y 

colaboración  público-privadas  que  ha  demostrado  en  Aragón  una  utilidad  y 

eficiencia adecuadas.
39. Somos  conscientes  del  desequilibrio  territorial  presente  dentro  de 

nuestra  provincia,  donde  las  cabeceras  de  comarca  actúan  como  polo  de 

atracción de la población dispersa en núcleos pequeños. Por lo tanto hemos de 

promover la realización de actividades de todo tipo de forma “descentralizada”. 

Ejemplos como cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en pueblos 

distintos de las cabeceras comarcales deben ser una realidad para disminuir el 

desequilibrio patente.
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40. Insistir en la rotación de actividades organizadas por las Comarcas debe 

ser una prioridad para poder reequilibrar el territorio.
41. Es cierto que la configuración física del territorio no facilita el tránsito 

entre distintas poblaciones pero una buena gestión pública de los recursos y 

una mejora de las infraestructuras viarias harán que estas iniciativas puedan 

ponerse en marcha.
42. Los ciudadanos no deben ser héroes o heroínas que deban vencer más 

dificultades para  permanecer  en  sus  pueblos  frente  a  los  que viven en las 

ciudades.
43. Propuestas:
44. Comunicación viaria:

45. El  acceso  a  muchos  de  los  servicios  que  hacen  atractivo  un  lugar 

(trabajo, colegio, comercio, sanidad, ocio, otros núcleos de población…) debe 

ser en muchos casos mejorados y mantenidos con regularidad. No es tolerable 

en el  siglo XXI que los meses de invierno hagan intransitable determinados 

tramos de carreteras y por lo tanto el acceso a los servicios sea una utopía o 

los trastornos provocados impidan el tránsito de personas y mercancías.
46. No podemos admitir  que  la  falta  de  accesos  dignos  a  determinadas 

poblaciones limiten el establecimiento de empresas porque resulte dificultoso la 

entrega de materias primas o la salida de mercancía manufacturada o no.
47. La provincia de Huesca representa solo el  16.9% de la población de 

Aragón  y  los  kilómetros  de  carreteras  solo  el  20% de  los  de  Aragón,  sin 

embargo el número de accidentes de tráfico con víctimas en Huesca representa 

prácticamente el  29 % de los de Aragón lo que parece al  menos un claro 

indicativo del estado de la red viaria.
48. Por  lo  tanto  reivindicamos  una  mejora  de  trazados,  desarrollo  y 

conservación de vías de comunicación especialmente en territorios de montaña.
49. Nos  aplicaremos  desde  los  distintos  ámbitos  competenciales  en  la 

mejora  de las  vías  de comunicación y  su conservación  cuando sea nuestra 

responsabilidad y reivindicaremos con vehemencia la conclusión o mejora de las 

vías de comunicación que vertebran el territorio como son la finalización del 

tramo de la autovía A-22 entre Siétamo y Huesca, la finalización de las autovías 
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A-21 (Pamplona - Jaca) y A-23 (Sagunto – Canfranc), la mejora de la N-260, y 

mejoras en la seguridad de la N-230,
50. Seguimos  reivindicando  la  Travesía  Central  de  los  Pirineos  como 

infraestructura  vertebradora  del  territorio  y  como  elemento  de  desarrollo 

económico  formidable  no  solo  de  Huesca,  sino  también  de  Aragón  y  del 

conjunto de España.   
51. Vivienda:

52. Nadie puede establecerse en un lugar si no puede acceder a un sitio 

donde vivir. Por lo tanto promoveremos la reconversión de antiguos colegios 

públicos hoy en desuso en viviendas sociales para que las personas con menos 

recursos puedan acceder a la vivienda.
53. Promoveremos  las  necesarias  reformas  normativas  para  que  la 

rehabilitación de viviendas antiguas sea más fácil  y den cupo a los nuevos 

elementos  que  hoy  en  día  son  necesarios  en  nuestra  sociedad  (accesos  a 

vehículos  de  motor,  disponibilidad  de  agua  potable  con  presión  suficiente, 

estabilidad de suministro eléctrico,  acceso estable y de calidad a las TIC como 

son televisión,  telefonía fija, móvil, banda ancha...).
54. Área socio sanitaria:

55. Las características propias de nuestra población hace que debamos ser 

cuidadosos en la forma de acometer el desarrollo sociosanitario. En el mundo 

rural adquieren una prioridad evidente los servicios de proximidad y la atención 

a las personas mayores, dos grandes retos con los que nos encontramos en la 

actualidad.
56. La  proximidad  la  entendemos  en  un  doble  sentido:  como  atención 

directa  a  las  personas,  y  por  lo  tanto  cercana  y  adecuada a  los  contextos 

cotidianos, y como un instrumento de apoyo a la permanencia y fijación de la 

población  en  su  entorno  habitual,  promoviendo  su  autonomía  y  su 

independencia en las actividades cotidianas y su integración social, lo que sin 

duda redunda en la mejora de su calidad de vida.
57. Por  todo  ello.  los  servicios  sociales  en  el  medio  rural  deben  ser 

integrales, flexibles y de proximidad, es decir, cercanos a la población, que se 

desarrollen, en la medida de lo posible, en su propia casa; cuando esto no sea 
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posible,  estas  personas  deben  disponer  de  un  transporte  público  que  los 

acerque a donde puedan recibir la atención que necesitan.
58. Diseñaremos  un  plan  para  crear  una  red  de  servicios  destinados  a 

mayores y personas discapacitadas (centros de día, residencias, etc.).
59. Debemos reivindicar una mejora en todas las infraestructuras sanitarias 

de la provincia especialmente en los hospitales, centros de salud y consultorios 

de los municipios.  
60. El Gobierno de Aragón debe desarrollar el plan estratégico del hospital 

de Jaca, con la participación de todos los sectores implicados.
61. El Gobierno de Aragón debe hacer un esfuerzo para dotar de los medios 

humanos y técnicos adecuados para que el hospital de Jaca sirva de cobertura 

sanitaria a la población del oeste de la provincia de Huesca, con importantes 

dificultades orográficas.
62. Educación:

63. Pocas familias con hijos en edad escolar están dispuestas a asumir el 

riesgo y las dificultades de trasporte desde un pueblo pequeño a un centro 

escolar  alejado,  con  orografías  complicadas  y  difíciles  especialmente  en 

invierno. Por lo tanto en este ámbito de la educación, la escuela en el medio 

rural  resulta  decisiva  como  elemento  integrador  de  ciudadanos,  sociedad  y 

territorio.
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64. En  una  provincia  como  Huesca,  extensa,  dispersa,  con  gran  riqueza 

cultural y patrimonial, la escuela en el medio rural se constituye como elemento 

garante  de  la  pervivencia  de  los  pueblos,  de  su  cultura  y  de  la  riqueza 

patrimonial y social. Por ello apostamos por un modelo organizativo de escuela 

rural en las etapas, al menos, de Infantil y Primaria.
65. Potenciaremos las escuelas rurales y la creación de escuelas infantiles.

66. Proseguiremos desde nuestros distintos ámbitos competenciales en la 

educación de adultos.
67. Facilitaremos  los  cauces  de  comunicación  y  fomentaremos  la 

participación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
68. TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación):

69. Las  TIC  que  modificarán  sustancialmente  las  formas  y  modelos  de 

trabajo en todos los ámbitos. No debe verse como una amenaza a los distintos 

puestos de trabajo sino que debe verse como todo lo contrario, un yacimiento 

de empleo y progreso que debemos explotar  para mejorar  todavía más los 

importantes  sistemas  de  producción  agropecuaria  y  en  la  optimización  de 

riegos, transportes, distribución  de personas, animales y bienes. 
70. Gestionar una granja,  el regado de una parcela, determinar el momento 

de la recolección,  la iluminación de una calle o incluso la puesta en marcha de 

la calefacción de nuestra casa, haciéndolo de forma remota hace unos años 

parecía ciencia ficción. La escuela, la cultura el deporte tampoco sor refractarias 

a  las  TIC.  El  trabajo  a  distancia  o  la  teleasistencia  no  son posibles  sin  su 

empleo.  
71. Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  son  una  realidad 

creciente a una velocidad que provoca vértigo y admiración y que debemos 

aprovechar.
72. Pronto será masivo su empleo en la optimización de la iluminación en las 

ciudades y pueblos permitiendo una reducción de consumos energéticos con la 

consecuencia  de  una  menor  aportación  al  cambio  climático  al  reducir  las 

emisiones de efecto invernadero, así  como también será fundamental  en la 

gestión de las redes públicas de distribución de agua.
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73. Se abre un abanico inmenso de posibilidades en el diseño de nuevos 

sensores, la construcción de nuevos equipos, la creación de nuevo software que 

aproveche la cantidad ingente de datos que nos permite la interconexión de las 

personas con las “cosas” (el internet de las cosas) para mejorar en todos los 

aspectos, ganando en competitividad en todas nuestras empresas, sea cual sea 

el tipo y  el tamaño.
74. Para aprovechar este yacimiento de empleo y oportunidad de progreso 

es necesario que las infraestructuras básicas lleguen a todos los pueblos de 

nuestra provincia.
75. Por  eso  es  muy  destacable  la  iniciativa  puesta  en  marcha  por  la 

Diputación de Huesca, estos días de atrás ha salido publicado en prensa, que 

con un formidable esfuerzo económico para remover, dentro del territorio, las 

limitaciones  reales  a  la  igualdad  entre  los  ciudadanos,  pretende  invertir 

6.500.000 € en la extensión de la banda ancha a más de 300 localidades de las  

denominadas “zonas blancas”.
76. Este es el camino.

77. Debemos  esforzarnos  en  preparar  iniciativas  que  fomenten  su 

aprendizaje (teórico y práctico) y la extensión de su uso incluyendo de forma 

prioritaria el ámbito de la educación, especialmente en el mundo rural. 
78. Habrá que tener un especial cuidado con estas iniciativas para que la 

implantación y extensión de estas tecnologías no abra aún más la brecha digital 

entre las generaciones distintas de los nativos digitales.
79. Empleo:

80. El  envejecimiento  de  la  población  de  nuestros  pueblos,  debe  ser 

remitido. Por eso debemos incentivar todas aquellas medidas que faciliten la 

implantación de nuevas empresas incidiendo en primera instancia en aquellas 

de  comercio  local  diversificado  con el  fin  de  que  permitan  el  acceso a  los 

productos  de  primera  necesidad,  de  fácil  adquisición,  sin  necesidad  de 

desplazarse a otros núcleos de mayor población.
81. Huesca es una de las provincias donde el tiempo que se tarda en poner 

en  marcha  una  empresa  es  menor.  Pero  hemos  de  mejorar  buscando  la 

excelencia.  Debemos  por  tanto  promover  la  agilización  de  los  trámites 

administrativos  y  burocráticos  en  materia  de  concesiones,  licencias  y 
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autorizaciones,  con  el  fin  de  remover  obstáculos  que  dificulten  el  inicio  y 

despegue de la actividad profesional y empresarial en todo el territorio.
82. Debemos  potenciar  las  industrias  agroalimentarias  y  las  actividades 

agropecuarias tradicionales como medio para asentar población en los medios 

rurales e impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible.
83. Debemos alentar y proseguir en la ampliación y mejora de los regadíos y 

proteger  y  potenciar  la  ganadería  extensiva  como  factor  vertebrador  del 

territorio de montaña.
84. La agricultura ecológica con criterios de sostenibilidad puede ser una 

oportunidad de mejora que no debemos dejar pasar. La alta demanda y su 

crecimiento, especialmente en mercados de alto poder adquisitivo, permiten ser 

muy optimistas  para el  desarrollo  de este tipo de explotación que creará y 

modificará puestos de trabajo e incentivará la fijación de población.
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85. Promoveremos la discriminación positiva: Adopción de medidas fiscales 

(desgravación  IRPF  y  adquisición  de  viviendas,  tipo  reducido  IVA),  sociales 

(reducción de cotizaciones a la Seguridad Social) y financieras  (incentivos para 

asentar centros de trabajo en el medio rural y apoyo a emprendedores con 

créditos  especiales)  con  perfil  específico  para  los  núcleos  rurales  con 

despoblación ("municipios con especiales dificultades")  con el fin de apoyar a 

las  personas,  emprendedores  y  empresas que se quieran asentar  de forma 

permanente en esos medios rurales.
86. Tenemos en el conjunto de la provincia unas infraestructuras logísticas 

que  deben  ser  potenciadas  para  aumentar  su  eficacia.  Las  plataformas 

logísticas  de  Huesca,  Fraga  y  la  estación  intermodal  de  Monzón  deben 

promocionarse para maximizar su utilidad. No podemos renunciar a aprovechar 

la magnífica situación geográfica de la que disfrutamos y la amplia extensión de 

polígonos industriales de nuestra provincia.
87. Debemos  hacer  un  esfuerzo  en  la  internacionalización  de  nuestra 

economía,  las  TIC  y  la  proximidad,  a  menudo  infrautilizada,  del  mercado 

francés  facilitarán  la  tarea.  Si  lo  conseguimos  mejoraremos  la  solidez  de 

nuestras empresas.
88. Se deben por tanto promocionar todo tipo de intercambio con nuestros 

vecinos franceses. Muchas poblaciones de la provincia están hermanadas con 

poblaciones  vecinas,  tenemos  el  vínculo  creado  y  experiencias  de  éxito,  el 

camino está abierto, necesitamos avanzar por él.
89. Por eso potenciaremos los pasos fronterizos con Francia como ayuda al 

desarrollo económico.
90. También tenemos un recurso minusvalorado, el Canfranc, que debería 

permitirnos  acceder  a  Francia  y  el  resto  de  Europa.  Debemos  incidir 

insistentemente en que esta infraestructura sea mejorada y puesta en marcha 

en su totalidad. 
91. El  riquísimo patrimonio natural  que tenemos, que ya es aprovechado 

para generar empleo, aunque al estar ligado mayoritariamente a la presencia 

de nieve sea en muchas ocasiones temporal, debe ser relanzado buscando la 
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desestacionalización.  Este  patrimonio  natural  puede  ser  utilizado  para  un 

turismo cultural y natural que permite la desestacionalización como industria.
92. Debemos  potencia  la  notoriedad  de  Huesca  como  destino  turístico 

atractivo capaz de albergar a diferentes segmentos de mercado. La celebración 

de eventos culturales, abundantes en nuestra provincia, el camino de Santiago, 

prácticas deportivas diversas omnipresentes en el territorio, la especialización 

gastronómica y enológica, espacios de ocio y descanso, deben ser adecuado 

reclamo para fomentar un turismo que pretendemos sostenible en el tiempo y 

medioambientalmente.
93. Se puede mejorar mucho en la coordinación y promoción conjunta de 

los  muy  abundante  recursos  turísticamente  atractivos  sin  menoscabo  de  la 

autonomía de los Ayuntamientos.
94. Por  último  la  potenciación  de  servicios  avanzados  ligados  a  la 

Dependencia y a las empresas son yacimientos de empleo que no debemos 

dejar de utilizar. 
95. Todo  esto  será  más  fácil  si  contamos  con  una  herramienta:  la 

cooperación y colaboración de los agentes sociales. Por tanto potenciaremos el 

diálogo con ellos para no dejar escapar esta utilísima herramienta de desarrollo 

y abriremos cuando no existan y mejoraremos los ya existentes los cauces de 

participación y colaboración con las distintas entidades sociales.  
96. Medio ambiente:

97. Ya hemos citado como recurso reclamo del sector turístico y cultural. 

Pero  también  tenemos  la  obligación de conservar  el  medio  ambiente  como 

entorno en el que nosotros hemos de vivir pero también nuestras generaciones 

futuras.
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98. Por eso hemos de poner en valor que son las actividades agropecuarias 

tradicionales las que mejor conservan el medio ambiente, el pastoreo por los 

bosques mejora el comportamiento ante los riesgos de incendio, por lo que 

parece que el fomento de esta actividad debe ser protegida.
99. Sin  embargo,  actualmente  existe  una  exigencia  insolidaria  de 

conservación del  patrimonio  natural  que debemos poner de manifiesto.   La 

exigencia de la protección de diversas especies animales no debe hacerse a 

costa de la sustracción de oportunidades a las PERSONAS en el mundo rural.
100. El  territorio  oscense  soporta  determinadas  cargas  territoriales  y 

medioambientales que benefician a actores alejados físicamente de las mismas. 

Centrales eléctricas alrededor de las que se ubican infraestructuras hidráulicas 

distintas son ejemplos de estas cargas.
101. Los daños económicos causados por los animales, protegidos o no, no 

tienen por qué ser  asumidos exclusivamente por  los ciudadanos del  mundo 

rural para que puedan ser “disfrutados” por todos los urbanitas. Si queremos 

que especies como el lobo, el oso, el jabalí, el tejón, la rana pirenaica… sigan 

ocupando  el  territorio,  las  dificultades  generadas  por  ellos  deben  ser 

compartidas por toda la sociedad. 
102. Debemos  abrir  el  debate  de  un  impuesto  medioambiental  cuyos 

beneficios reviertan sobre las personas y territorios que sustentan precisamente 

la  pervivencia  de la  fauna y  flora y  la  sostenibilidad del  medio ambiente y 

soportan las cargas de las infraestructuras  que después benefician a actores 

distintos de los que los soportan.
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103. Por todos es conocida la  importancia económica y el  impacto de las 

explotaciones intensivas de cerdos en la provincia. Los purines que en cantidad 

mesurada  pueden  servir  de  abono  representan  actualmente  una  fuente 

importante de contaminación de acuíferos. Debemos establecer un sistema de 

regulación administrativa que permita el control de la generación, la trazabilidad 

y gestión adecuada de los purines generados.
104. Los  plásticos  han  generado,  sin  duda,  un  gran  avance  social  y  han 

permitido  la  mejora  de la  salubridad y conservación de la  alimentación,  así 

como también han contribuido a la reducción de las emisiones de CO2  sin 

embargo el abuso de los mismos y su falta de reciclado provocan mucho daño 

en el medio ambiente no solo por sus efectos físico-químicos-biológicos, sino 

también por su impacto visual. Debemos empezar a pedir, con las medidas a 

nuestro alcance según los ámbitos de gestión, la limitación del empleo de útiles 

de plástico de un solo uso.
105. Si la eliminación de los útiles de plástico de un solo uso no es viable 

habrá que pedir que el plástico usado sea biodegradable y compostable. 
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