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DIEZ OBJETIVOS PARA EL MANDATO 2019-2023 

 

1. Afianzar la Convivencia en una ciudad que crece. 

 

2. Ordenación del espacio físico: Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 

3. Reordenar la vialidad para una movilidad eficiente y 
sostenible 

 

4. Un Casco Histórico atractivo para vivir y para visitar. 

 

5. Plan de remodelación de los Equipamientos 
Municipales. 

 

6. Política de Vivienda y creación de la Sociedad 
Municipal de la Vivienda 

 

7. Crecer en Cultura, Educación y Deporte. 

 

8. Diversificar las bases del desarrollo económico. 

 

9. Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático. 

 

10. Erradicar la crispación y la calumnia de la vida 
municipal. 
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1. Afianzar la Convivencia en una ciudad que crece. 

Crecer de forma cohesionada como ciudad. Liderar las 
políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Valorar 
nuestra identidad y sumar con la interculturalidad. 
Participación y protagonismo intergeneracional en la vida 
comunitaria. Espacios públicos cuidados y acogedores. 

➔ Convivencia 

 

1. Hacer de la Convivencia la principal prioridad de una Ciudad que aspira 

a tener 20.000 habitantes quiere decir en primer lugar redimensionar 

los servicios públicos y el espacio urbano para que todos puedan 

disfrutarlos de una forma confortable. 

2. Convivir seguros quiere decir trabajar para la resolución de los 

problemas, con anticipación y con canales de mediación. 

 

➔ Igualdad 

La igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo básico para cualquier sociedad 

democrática, avanzada y plural que se precie. Sin embargo, la realidad arroja que la plena 

ciudadanía de las mujeres todavía no está consolidada. Es necesario que, desde todas las 

administraciones públicas, comenzando por los ayuntamientos, que son escuelas de 

ciudadanía, se refuercen y promuevan los mecanismos que garanticen la igualdad efectiva y 

real entre mujeres y hombres. 

 

El PSOE, feminista desde sus orígenes e impulsor de toda la legislación que tenemos en 

materia de igualdad, tanto a nivel estatal como autonómico, se compromete a defender todos 

los avances en materia de igualdad impulsados y consolidados desde el Ayuntamiento de 

Fraga, gracias en buena medida a los gobiernos socialistas que ha tenido esta institución. 

 

La violencia contra las mujeres es el principal impedimento para la consecución de su plena 

ciudadanía. Erradicar la violencia de género es uno de los objetivos prioritarios del PSOE y 

desde el Ayuntamiento de Fraga actuaremos de acuerdo con ese compromiso. Propuestas: 

 

3. Procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 

órganos de toma de decisión municipales. 

4. Elaborar un Plan de Igualdad en la administración municipal. 

5. Procurar la erradicación del lenguaje sexista en el seno del 

Ayuntamiento y en todos sus canales de comunicación. 

6. Considerar la perspectiva de género en la contratación pública, los 

presupuestos y las subvenciones municipales, incorporando cláusulas 

específicas en las convocatorias y licitaciones. 
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7. Incorporar también la perspectiva de género en el desarrollo de todos 

los procesos de participación ciudadana. 

8. Reforzar el apoyo al asociacionismo de mujeres, facilitando espacios y 

recursos. 

9. Programas de Formación sobre temas relacionados con las mujeres: 

defensa jurídica, asesoramiento médico, prevención de la violencia de 

género, igualdad, etc.  

10. Coordinar con el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés 

de Fomento el asesoramiento y las ayudas a las mujeres 

emprendedoras a la hora de poner en marcha su propio negocio o 

empresa. 

11. Apoyar todas aquellas iniciativas del Gobierno de España y del 

Gobierno de Aragón que al igual que se ha hecho con la recuperación 

de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no 

profesionales al cargo de personas con dependencia, reconozcan el 

trabajo y la dedicación de las mujeres al cuidado de las familias o en el 

soporte a las tareas agrícolas. 

12. Incorporación de un programa de actuación específica con mujeres 

migrantes, a fin de facilitarles, no sólo el conocimiento de la lengua, 

sino el de los derechos que les asisten. 

13. Reforzar la coordinación con el Gobierno de Aragón y la Delegación 

del Gobierno en Aragón para la implementación del Procedimiento de 

Coordinación para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres en nuestra ciudad. 

14. Promover y trabajar por la igualdad de género debe ser una acción 

transversal de toda la administración municipal, asumida por todas las 

Delegaciones y Comisiones. Además, fomentaremos la igualdad de 

género en la vida ciudadana mediante Campañas Institucionales.  

15. Contratar más actividades culturales realizadas por mujeres: grupos 

musicales, pintoras, escultoras, diseñadoras, etc.  

16. Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas 

conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no 

discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de 

la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo 

 

➔ Los Nuevos fragatinos 

Somos una ciudad diversa. Más de 2.000 personas de más de 50 nacionalidades distintas 

viven en Fraga, representando más de un 10 % de la población total. Estos nuevos vecinos 

venidos de otros lugares traen importantes beneficios a la ciudad, al rejuvenecer la población, 
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fortalecer la red de servicios de proximidad y cuidado de mayores y niños y enriquecer la 

oferta laboral especialmente en el sector agrario, ganadero y de servicios. 

 

Tenemos que seguir trabajando la convivencia para que nuestra ciudad sea inclusiva y 

cohesionada. Tenemos que movilizarnos contra el populismo xenófobo que crece en muchos 

lugares del mundo y que, no solo va contra nuestros principios, sino que puede perjudicar 

gravemente nuestras posibilidades de desarrollo. Por ello mantenemos la defensa de valores 

como igualdad, solidaridad y respeto a los derechos humanos, así como la consideración 

plena de ciudadanía a aquellas personas que residen regularmente en Fraga y son nuestras 

vecinas y vecinos. Para ello proponemos: 

 

17. Considerar la diversidad cultural y su incorporación a las diferentes 

políticas municipales como un eje transversal - urbanismo, cultura, 

participación, y no sólo servicios sociales. 

18. Elaborar un plan municipal de gestión de la diversidad cultural en 

colaboración con agentes sociales, asociaciones vecinales y de 

inmigrantes, ONGs, y mejorando los medios materiales y personales 

que disponen las instituciones públicas. 

19. Visibilizar el trabajo en el sector primario y en el sector servicios, así 

como en el de los cuidados de muchas personas inmigrantes, servicios 

que serían inviables sin su participación.  

20. Respaldar las acciones contra el racismo, la xenofobia y, en concreto, 

contra los bulos relacionados con las personas extranjeras. 

21. Promover actividades infantiles y juveniles que faciliten la convivencia 

entre chicas y chicos de diferentes procedencias en torno a proyectos 

comunes, sirvan como ejemplo los centros educativos y las actividades 

deportivas. 

22. Trabajaremos para que todos los que vivimos en Fraga, sin importar 

nuestro origen; veamos a Fraga como nuestra ciudad.  

23. Desarrollar cursos de español para las familias que hablen otro idioma 

con el fin de facilitar su mayor integración. 

24. Promover actividades con las diferentes asociaciones de inmigrantes 

que les permita conocer las costumbres, fiestas locales, ordenanzas y 

servicios de Fraga y darles la opción de que sus asociaciones sean 

conocidas por toda la población. 

 

 

➔ Espacios públicos 

La calidad de vida en una ciudad se mide sobre todo por lo más cercano en la vida cotidiana 

de la gente: nuestras calles, aceras, plazas, parques, jardines… Del cuidado y mejora 

constante de lo pequeño y próximo debe surgir una estrategia de extensión al conjunto de la 
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geografía urbana de medidas para hacer una ciudad fácil, agradable y segura. En esta línea 

se ha trabajado duro en Fraga durante los últimos cuatro años, para incrementar el cuidado 

de calles, aceras, plazas, parques y todos los espacios públicos que son el escenario de la 

convivencia diaria.  

 

25. Incrementaremos nuestras acciones para cuidar, mantener, mejorar, 

limpiar, proteger, iluminar y embellecer los espacios públicos, porque 

los fragatinos queremos una ciudad más limpia, más accesible, más 

segura y más bonita, tal y como nos ha propuesto el Consejo Infantil. 

 

➔ Limpieza 

26. Dimensionar el servicio de limpieza al crecimiento urbano, mediante 

una actualización anual de necesidades y recursos, estableciendo un 

Plan de Mejoras continuado en la Limpieza de la Ciudad. 

27. Seguimiento y exigencia en el cumplimiento del contrato a la empresa 

concesionaria de la limpieza de Fraga. Implementar un Plan de Mejoras 

en la Limpieza de la Ciudad. Una vez realizado el Plan, se definirá el 

mejor modelo para prestar el servicio, incluido la posibilidad de la 

generación de una empresa pública de servicios al estilo de GRUSHA 

en Huesca 

28. Continuar con la exigencia de conservación en condiciones de los 

solares y de los inmuebles o locales desocupados.  

 

➔ Mascotas 

29. Delimitaremos y ampliaremos el número de zonas verdes donde poder 

soltar a tu perro para que disfrute corriendo sin ataduras y junto a otros 

perros. 

30. Continuaremos con la implantación de fuentes públicas de doble uso 

que pueden ser usadas por las personas y por las mascotas. 

31. Una de las obligaciones cívicas de los propietarios de mascotas es 

recoger las deposiciones del animal en los espacios públicos. 

Estableceremos sistemas de vigilancia y sanción para los propietarios 

que incumplan esta obligación. 

32. Realizaremos campañas de concienciación contra el abandono de los 

animales de compañía y en favor de la adopción. 

 

 

➔ Asociacionismo 
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Un tejido asociativo fuerte, hace grande a una ciudad. Constituye la base de la Cohesión y es 

la herramienta imprescindible para la Participación en los asuntos comunitarios. 

 

33. Continuaremos con el fomento del asociacionismo, mediante un 

sistema de ayudas a través de convocatorias públicas y estables de 

subvenciones y facilitando, en la medida de las posibilidades, sedes 

para las asociaciones. 

34. Extenderemos la experiencia de “Hotel de Asociaciones” iniciada en la 

Estación de Autobuses a otros edificios singulares, facilitando que las 

asociaciones puedan disponer de servicios compartidos que abaraten 

sus gastos. 

35. Continuaremos con la Concejalía de Participación Ciudadana, 

fundamental para que haya una comunicación rápida y eficaz entre los 

ciudadanos y el Ayuntamiento.  

36. Crearemos una aplicación informática en la Web Municipal para que 

todas las asociaciones puedan publicar la agenda de actos 

programados, mantener actualizada toda la información y también 

evitar el solapamiento de actos programados en el mismo día. 

 

 

➔ Discapacidad y accesibilidad 

Cuando se habla de accesibilidad, a menudo se piensa exclusivamente en las personas con 

problemas de movilidad. No es en absoluto un colectivo pequeño, sino que aumenta cada 

día, dado el progresivo envejecimiento de la población. Pero además cabría incluir a madres 

y padres que llevan niños pequeños en carrito o al creciente número de personas con 

limitación temporal de su movilidad por accidente o enfermedad. La accesibilidad es una 

cualidad que beneficia al conjunto de la población y crea calidad de vida y mejores espacios 

públicos para todos. 

 

37. Mediante una Ordenanza Municipal se establecerán las condiciones de 

accesibilidad que deberán contemplarse en las remodelaciones o en 

los nuevos equipamientos públicos, así como en el acondicionamiento 

o creación de los viales urbanos, extendiendo el criterio de 

accesibilidad universal en la elección de los pavimentos en las aceras. 

38. Hasta que se alcance ese objetivo, en el Presupuesto Municipal, cada 

ejercicio deberá figurar una partida específica para la eliminación de 

barreras. 

39. Habilitar un servicio de asesoramiento y sugerencias en materia de 

accesibilidad para establecimientos privados de la ciudad (bares, 

restaurantes, comercio, etc.) para que adapten sus accesos con 

arreglo a la experiencia de sus clientes. Crear una marca de espacio 

accesible que distinga a los establecimientos que se adhieran a la 
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campaña y darles promoción y reconocimiento por parte del 

Ayuntamiento. 

40. Además, promoveremos la accesibilidad a programas culturales, de 

ocio y de tiempo libre y otros servicios municipales que cuenten con la 

participación de personas con discapacidad física, intelectual y 

sensorial, permitiendo la plena integración en la vida de la ciudad y de 

su entorno. Cuando el espacio lo permita, se reservarán plazas para 

usuarios de sillas de ruedas. 

41. En el ámbito de la Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Fraga, 

las asociaciones de personas con discapacidad informarán sobre los 

proyectos de obras y servicios, así como del Plan Anual de Eliminación 

de Barreras. 

 

 

 

 

➔ Infancia 

42. Seguir visibilizando y escuchando a los niños y niñas y adolescentes 

de Fraga, ejerciendo el derecho a participar a través del Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia. 

43. Continuar con el programa de Tiempo Libre Familiar, organizando a 

través del Club Joven y la Oficina de la Juventud actividades para los 

niños y adolescentes, tanto de carácter lúdico, deportivo como cultural, 

en colaboración con las AMYPAS y con los movimientos juveniles de 

la ciudad.  

44. Continuar con Lapislázuli, buscando cada año la innovación e 

implicando a las asociaciones juveniles, para mantener la capacidad 

de convocatoria que fomenta la relación comercial entre Fraga y la 

Comarca natural.  

45. Cursos de formación periódicas para familias de ciberseguridad y 

buenas prácticas en educación familiar sobre el uso de Internet. 

 

➔ Personas Mayores 

El tratamiento de la soledad debe ser una prioridad de la política social del Ayuntamiento. En 

la sociedad de las comunicaciones, la soledad es un gravísimo problema que afecta cada vez 

a un mayor número de personas. Especialmente graves son sus consecuencias cuando 

afecta a personas mayores, ya que el aislamiento, además de sufrimiento humano que 

conlleva, supone importantes riesgos para su seguridad. 

46. Trabajaremos para facilitar la permanencia de las personas en su 

hogar, cuando sufren limitaciones en su autonomía personal. El 
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Ayuntamiento, como institución más próxima a la vida cotidiana de 

estas personas, debe plantear como prioridad de los servicios sociales 

favorecer la permanencia de estas personas en su propio domicilio, 

solas o con sus familiares, el mayor tiempo posible y en las mejores 

condiciones de calidad de vida y de seguridad. 

47. Desde los Servicios Sociales Comarcales, desarrollaremos servicios 

de ayuda a domicilio, teleasistencia, acompañamiento…, con el objeto 

de preservar la autonomía de los mayores y la prolongación de la vida 

en su vivienda, mejorando y extendiendo el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, y continuarán las actividades de formación y de apoyo para 

las personas cuidadoras. 

48. Reforzaremos los esfuerzos para la construcción de una Residencia 

Pública Comarcal de Personas Mayores, en colaboración con las 

instituciones, con prioridad para las plazas asistidas, en el solar que el 

Ayuntamiento ha cedido junto a las viviendas de San Simón, después 

de que el Decreto de Inundabilidad impidiera construirla en el suelo de 

equipamientos del Sub-2. 

49. Nos sumaremos a la Red de Ciudades Amigas de los mayores, y se 

aprobará la carta de Derechos de las personas Mayores en el 

municipio. 

50. Programas de envejecimiento activo: Promover el voluntariado de las 

personas mayores, como método de garantizar la proyección de sus 

actividades anteriores a la jubilación, así como el intercambio de 

experiencias, con el fin de mantener su actividad y su protagonismo en 

la sociedad fragatina.  

 

 

➔ Jóvenes 

Queremos contribuir a una generación joven, crítica y participativa, colaboradora y solidaria, 

con igualdad de oportunidades y donde sea posible su implicación para tomar consciencia de 

sus necesidades y aspiraciones. Buscaremos colaboraciones entre Administraciones 

Públicas para ser eficaces y eficientes en la ejecución de políticas en materia de juventud.  

 

51. Nuestro ayuntamiento promoverá el necesario desarrollo político, 

social, educativo, laboral y cultural de la población joven, mediante un 

Plan Municipal de Juventud, prestando mayor atención a los más 

desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo y de vivienda, de 

información y participación en la vida de la ciudad. 

52. Crear actividades para fomentar la convivencia, la sostenibilidad y ocio 

saludable para los jóvenes de Fraga. Mejorar y ampliar instalaciones y 

espacios para que niños, niñas y jóvenes disfruten el tiempo libre.  
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53. Implantar un bono cultural para jóvenes, consistente en una ayuda 

económica de 150€, para facilitar y fomentar la igualdad de 

oportunidades en el acceso de los jóvenes a la oferta cultural. Diseñado 

para para fomentar el consumo y disfrute de la cultura entre los jóvenes 

de 18 a 22 años. Esta propuesta se podrá adherir al bono cultural de 

Aragón, incrementando la cuantía total a 300€.. Diseñado para 

fomentar el consumo de la cultura entre los jóvenes de 18 a 22 años. 

54. Carnet digital para jóvenes que ofrezca: 

a. Acceso a Internet en zonas públicas y ampliación de las 

mismas. 

b. Acceso o descuentos en actividades deportivas (piscinas, ec…) 

55. Promoveremos actividades para fomentar la convivencia, la 

sostenibilidad y el ocio saludable entre los jóvenes de Fraga.  

56. Fomentaremos el voluntariado juvenil a través de campos de trabajo y 

programas de cooperación internacional. 

57. Impulsaremos la construcción de un Albergue Juvenil  

58. Continuaremos apoyando las iniciativas de asociaciones y colectivos 

juveniles mediante la convocatoria pública de ayudas y subvenciones.  

59. Ampliaremos el Club Joven para dotarlo de una actividad estable y 

continuada, con nuevos servicios y con mayor tiempo de apertura 

durante el fin de semana. 

60. Continuaremos el servicio de la Casa de la Juventud manteniendo un 

amplio programa de actividades y su apertura también los fines de 

semana a demanda. 

61. Mejorar y ampliar instalaciones y espacios públicos para que niñas, 

niños y jóvenes disfruten del tiempo libre. 

62. Trabajaremos para conseguir una incubadora de emprendedores, 

donde se pueda ayudar y asesorar a emprendedores en la creación de 

empresas y proyectos. 

63. Potenciaremos el Espacio Prodeo con coste cero para los jóvenes 

emprendedores durante los tres primeros meses desde su instalación. 

64. Habilitar salas de estudio con horarios flexibles, adaptados al 

calendario de exámenes. 

65. Crear un programa joven de vivienda en el Casco Histórico, a través de 

una Sociedad Municipal de Vivienda. 

66. Dinamizar el Consejo de Juventud, como órgano consultivo y de 

participación.  
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➔ Seguridad 

67. Aumentar la plantilla de la policía hasta los 25 efectivos, suficientes 

para prestar un servicio eficiente a los ciudadanos en todas las tareas 

que tiene encomendadas la Policía Local. 

68. Establecer, de acuerdo con la Junta de Personal y el Comité de 

Empresa, medidas para garantizar la permanencia de los agentes en 

la plantilla de Fraga, una vez que han sido formados y han ocupado su 

plaza en propiedad. 

69. Estos medios personales permitirán ejercer con mayor eficacia las 

funciones de Policía de Proximidad, patrullas a pie con mayor cercanía 

al ciudadano, mayor presencia en los polígonos industriales, control de 

empadronamientos, etc. 

70. Formación de la policía local en temas de igualdad y violencia de 

género.  

71. Continuar convocando de forma periódica la Junta Local de Seguridad, 

como espacio de coordinación de todos los cuerpos de seguridad y 

emergencias con competencias sobre la ciudad de Fraga. 

72. A lo largo del año 2019 el Parque Comarcal de Bomberos se integrará 

en el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de 

Huesca y se incrementarán los efectivos personales y los medios 

materiales, manteniendo al máximo la capacidad de respuesta ante 

una emergencia y garantizando la apertura durante las 24 horas del día 

y todos los días del año del Parque de Bomberos.  

73. El Ayuntamiento de Fraga, en colaboración con la Diputación Provincial 

y el Ministerio del Interior continuarán coordinados para mantener en 

buen estado el Cuartel de la Guardia Civil en nuestra ciudad.  

74. Actualizaremos, coordinados con el Plan Comarcal de Protección Civil, 

el Plan Municipal de Emergencias de la ciudad de Fraga. 

75. Desde el Ayuntamiento de Fraga fomentaremos el voluntariado en la 

Agrupación Comarcal de Protección Civil y estableceremos 

bonificaciones en el acceso a las instalaciones y a las actividades 

municipales para los voluntarios de Protección Civil. 

76. Formación del personal municipal en materia de protección civil y 

difusión entre todos los ciudadanos del Plan Municipal de 

Emergencias. 

77. Incluir las recomendaciones del Plan de Emergencia en la revisión del 

P.G.O.U. 
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➔ Sanidad 

Durante los últimos cuatro años el Gobierno de Aragón ha introducido importantes mejoras 

en el Hospital de Fraga, ha ampliado los cupos de médicos de familia, ha abierto la 

especialidad de Psiquiatría y ha incorporado un geriatra en la planta de Hospitalización que 

ha permitido aumentar sustancialmente el número de enfermos ingresados. 

 

78. Entre todas las administraciones debemos buscar soluciones para 

motivar a los profesionales a trabajar en nuestros centros, aunque 

estén alejados de la capital. Propondremos al Gobierno de Aragón 

medidas de estímulo tanto económicas como curriculares, puntuando 

mejor los méritos de aquellos profesionales que durante unos años han 

prestado servicio en centro del mundo rural. 

79. Solicitaremos la ampliación de especialidades (atención mental infanto-

juvenil, reumatología) y de servicios (Equipo de Atención Domiciliaria 

Cuidados Paliativos), así como de las pruebas diagnósticas. 

80. Propondremos mejoras en las instalaciones del Hospital, en concreto 

un espacio mejor para la extracción de sangre y para las donaciones al 

Banco de Sangre. 

81. Propondremos una periodicidad estable para las convocatorias del 

Consejo de Salud Comarcal, donde se evalúe la evolución de las Listas 

de Espera y se propongan medidas para reducirlas. 

82. Continuar defendiendo el Convenio entre Aragón y Catalunya para la 

atención sanitaria de los fragatinos que solicitan ser atendidos en 

Lleida. 

83. Solicitaremos que los horarios del Autobús a Barbastro se adecúen a 

las horas de visitas de los especialistas y de las pruebas diagnósticas. 

84. Fomentar el voluntariado en la Cruz Roja Comarcal.y establecer 

bonificaciones en el acceso a las instalaciones y a las actividades 

municipales para los voluntarios de Cruz Roja. 
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2. Ordenación del espacio físico:  

 

Minimizar afecciones inundabilidad. Como frente a las 
riadas de 1982 o en el cubrimiento del barranco del 
Alcabón, haremos frente a los recientes cambios 
legislativos en materia de inundabilidad con el refuerzo del 
sistema de defensa del río y un nuevo modelo de 
planeamiento, que garantice el desarrollo urbano y el   
respeto a  los valores naturales del espacio fluvial del Río 
Cinca. 

 
➔ Revisión Plan General de Ordenación Urbana 

85. Proponemos la revisión del P.G.O.U.M. para adaptar el modelo urbano 

a las nuevas condiciones ambientales, económicas y sociales, y 

proyectar en el futuro nuestra ciudad como referente comarcal y 

garante del equilibrio territorial en la zona oriental de Aragón. 

86. El Plan General clasificará suelo para posibilitar la ampliación y 

ordenación conjunta de un Corredor Industrial y Logístico de Litera, que 

incluya todo el ámbito entre las tres conexiones a la A2 y prevea una 

zona de equipamientos unida con la actual del barrio de Litera. 

87. El Plan General establecerá una ordenación definitiva del área de 

Nueva Fraga para posibilitar su principal función como centro de 

equipamientos y de desarrollo tecnológico. 

88. El Plan General hará una propuesta de vialidad periférica para 

especializar el tráfico pesado y liberar espacio para el viandante en las 

zonas centrales. 

89. El Plan General establecerá, en base a la legislación urbanística, las 

bases para una política de vivienda asequible con reservas de vivienda 

de protección. 

90. El Plan General establecerá el marco para reorganizar el sistema de 

equipamientos públicos y el patrimonio municipal del suelo. 

91. El Plan General propondrá una regulación y especialización del viario 

urbano para adaptar la movilidad a las nuevas demandas y hacer 

posible una ciudad más sostenible. 

92. El Plan General incorpora un catálogo exhaustivo de todos los bienes 

patrimoniales y culturales del término municipal, confiriendoles el 

adecuado nivel de protección. 
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93. El plan General clasificará los suelos y áreas de interés natural para 

preservar sus valores naturales y garantizar la sostenibilidad de 

nuestro territorio  

 

 

➔ El río Cinca, la inundabilidad, el cambio climático 

94. Reactivaremos y adaptaremos a las nuevas circunstancias legales y 

ambientales el proyecto de adaptación de las defensas del Rio Cinca 

que quedó interrumpido en el año 2007. 

95. Implementaremos un plan de defensa pasiva de la población frente a 

inundaciones. 

96. Proponemos la constitución de un organismo de mantenimiento de las 

motas y defensas del río para que vele por el correcto estado de todo 

el sistema, mantenimiento de las compuertas de desagüe de acequias 

y barrancos, mantenimiento de los caminos de coronación de las 

motas, limpieza puntual de acumulación de arrastres  que comporten 

peligro, etc.. 

97. Tendremos en cuenta otros posibles puntos que puedan originar 

afecciones e inundaciones locales en el núcleo urbano, como la boca 

de la canalización del Alcabón, o como el inicio del barranco de Santa 

Quiteria, promoviendo sistemas de laminación de aguas pluviales 

efectivos frente a la previsible intensificación de sucesos 

meteorológicos extremos provocada por el cambio climático. 

98. Proponemos un centro de interpretación del Río Cinca que explique la 

riqueza natural del espacio fluvial, su función de corredor ecológico 

garante de la biodiversidad de nuestro territorio, y que promueva su 

conocimiento y sus potencialidades turísticas. 

 

 

➔ Observatorio Interregional de Infraestructuras y movilidad (Aragón/Catalunya).  

99. Se fomentará, en línea con lo acordado en Mequinenza, la creación de 

un organismo estable que incluya diferentes administraciones públicas 

y entidades privadas de Aragón y Catalunya para promover la 

implementación de nuevas infraestructuras de interés común y mejorar 

la oferta de transporte público interurbano. 
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LOS BARRIOS (MIRALSOT, LITERA, SAN SIMÓN, ATARAZANAS) 
 

 

100. Potenciaremos las concejalías de barrios, mejorando su 

estructura y planificando de manera periódica las reuniones de 

coordinación. 

101. El Ayuntamiento coordinará acciones para mejorar los servicios 

urbanos en los barrios, en especial el suministro de internet de calidad 

y la conexión al gas. 

102. Promoción de los barrios liderada por las respectivas juntas. 

103. Dentro del redimensionamiento del servicio de limpieza se 

tendrán en cuenta las necesidades específicas de cada barrio. 

104. Renovaremos el alumbrado público de los barrios con 

soluciones de menor consumo energético. 

105. Realizar actuaciones paisajísticas en estos barrios, con el 

objetivo de mejorar la imagen, ganar en calidad de vida, actualizar los 

parques infantiles, implantar zonas de ejercicio para mayores, y 

renovar el mobiliario urbano. 

106. Mejorar el sistema de recogida de aguas del barranco para 

evitar filtraciones, reforzando las laderas de Luis Buñuel.   

 

 

 

➔ Miralsot 

107. Con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

volveremos a ofertar suelos para construcción de nueva vivienda. 

108. Dentro del plan de mejora de equipamientos existentes se 

incrementará la cualidad de las piscinas (césped, sombras). 

109. Se propondrán reformas legislativas al Gobierno de Aragón 

para reconocer el carácter de núcleo de Miralsot y facilitar la 

permanencia de ciertos servicios que ahora son a nivel municipal.  

110. Se evaluará la viabilidad de destinar una de las aulas de la 

escuela para 2 años, y se mejorará el patio del colegio, estudiando 

conjuntamente con la Junta la posibilidad de utilización de estos 

centros en fin de semana. 

111. Se incrementará el mantenimiento del cementerio 

 

 

➔ Litera:  
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112. Dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

se hará una reserva para construcción de nueva vivienda. 

113. Se realizará un estudio para la implantación de unas piscinas 

municipales. 

114. Se ampliará horario de apertura de la Biblioteca. 

115. Se realizará la conexión a la depuradora. 

116. Se mejorará la señalización del barrio. 

117. Se mejorará la zona de plaza y equipamientos del barrio con 

una nueva pista de petanca. 

 

➔ Atarazanas:  

118. Se estudiará un nuevo acceso a la calle atarazanas desde la 

rotonda de la antigua N-II que mejorará el acceso peatonal y rodado y 

la seguridad en toda la calle atarazanas. 
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3. Reordenar la vialidad para una movilidad eficiente y 
sostenible 

 

Completar todas las conexiones del casco urbano con las redes 
viarias generales. Completar los viales inacabados para 
mejorar la conectividad y la capacidad tanto rodada como 
peatonal. Las nuevas urbanizaciones se realizarán con 
criterios de sostenibilidad, en especial de control de las aguas 
pluviales, y de seguridad y comodidad para el peatón.  

 

➔ Vialidad 

119. Se realizará un estudio de conexión del Sotet con la carretera 

de Serós A-242 por el barranco de Sedasés. 

120. Proponemos la reordenación de la vialidad en toda la zona 

comprendida entre la Avenida Camino de los Hondos y la Avenida de 

Madrid y Avenida de Aragón, mediante la prolongación de la avda. de 

los Hondos hasta la carretera de Huesca y la apertura de calles 

transversales para especializar la dirección de las calles e incrementar 

el espacio destinado a aparcamiento y peatones 

121. Proponemos la remodelación integral de la Plaza de Aragón  

122. Proponemos la apertura de las conexiones sector Trashondos 

con la calle Hermana Andresa. 

123. Proponemos retomar y repensar el proyecto de pasarela, que 

se abandonó en el año 2007, para mejorar la capacidad peatonal del 

puente pequeño, un nodo básico de conexión para incrementar la 

comunicación entre los dos núcleos principales de la ciudad. 

124. En el casco antiguo se hace absolutamente necesario regular 

la circulación, especializando las calles y construyendo un espacio 

público más amable para los vecinos, que fomente el comercio de 

proximidad y haga más atractiva la vida en nuestro centro histórico. 

125. Las zonas azules cumplen la misión de garantizar la rotación de 

vehículos en los estacionamientos públicos, no serán un impuesto más 

a los ciudadanos y la recaudación se revertirá en la mejora de la 

circulación: mejoras de señalización vial, renovación de las señales, 

mantenimiento de los espejos en cruces sin visibilidad y repintado 

periódico de las marcas viales de Fraga. Se usará pintura vial que evite 

que motos y bicis patinen.. 
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126. Tarjeta distintiva para el aparcamiento de profesionales en 

zonas azules. 

127. Reparación del pavimento, repintado y señalización de las 

zonas de estacionamiento más deterioradas (Parking del Matadero). 

128. Seguimiento permanente de la movilidad y la seguridad vial, a 

través de la Comisión de Seguridad Vial, en la que están representados 

el Ayuntamiento, la Policía Local, la Guardia Civil, las autoescuelas y 

el sector del transporte. 

129. Continuar la modernización de la estación de autobuses. 

Actualización permanente de la información sobre horarios de las rutas, 

y potenciar nuevas líneas. Mejorar el cuidado y vigilancia del recinto.  

130. Crear una aplicación móvil municipal que ofrezca la posibilidad 

de pago telemático incluyendo bonificaciones para profesionales, gente 

mayor y otros colectivos con necesidades especiales.  

 

4. Un Casco Histórico atractivo para vivir y para visitar. 

Fomentaremos la vivienda pública para jóvenes para generar a 
la vez dinámicas contra la despoblación y la pérdida de 
comercios y servicios, principal problema del casco. La 
actuación principal sobre dos ejes y su unión serán la base 
para generar dinámicas positivas en el conjunto del núcleo. Un 
eje constituido por la secuencia de Les Monjes, la Plaza San 
Pedro ampliada y el Palacio Moncada y el otro el del Paseo 
Barrón – Plaza España, unidos ambos por la calle Mayor, que 
habrá de experimentar una profunda regeneración.  El conjunto 
de la actuación se completará dotando de más aparcamientos 
en la Pista y habilitando el aparcamiento Municipal de Calle 
Airetas. Contaremos con varios proyectos, para peatonalizar 
zonas de interés y modificar la circulación para conseguir mejor 
movilidad. El Castell pasará a ser un centro de artes escénicas 
con el fin de poder disfrutarlo como Cine, Teatro, Sala de 
conciertos y Audiciones. 

➔ Casco Histórico  

131. Impulsar el Casco Histórico, libre de problemas de 

inundabilidad, para acoger a nuevos habitantes. 
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132. Coordinar todas las actuaciones que se realizan en el casco 

histórico mediante la creación de la figura de un técnico especialista en 

el Casco Histórico en la plantilla municipal 

133. Seguir con una política de implantación de nuevos 

equipamientos y servicios públicos para generar dinámicas 

económicas y sociales positivas (Hotel de asociaciones, equipamientos 

educativos, co-working tecnológico….) 

134. Crear una comisión consultiva exclusiva del Casco Histórico en 

la que estén representadas todas las partes implicadas (urbanismo, 

policía local, casco histórico, vecinos, comercio, turismo...) para hacer 

frente de manera específica a la gran complejidad de la problemática 

que presenta el casco histórico 

135. Iniciar los trabajos de redacción de un Plan Especial para el 

Casco histórico mediante la realización de estudios del estado de la 

propiedad, del estado de las edificaciones y de los elementos 

patrimoniales a catalogar. El Plan ha de tener como un gran objetivo el 

restablecer el equilibrio entre el espacio construido y el libre de 

edificación, con previsión de dos nuevos parques, uno en la zona del 

mirador del Castillo y otra en las laderas de la Concepción, 

completando las zonas ya ajardinadas entre la calle Escorial y Luís 

Buñuel.  

136. Facilitar el proceso de rehabilitación de los edificios existentes, 

mediante asesoramiento técnico y legal, ayudas económicas y mejora 

del entorno. 

137. Establecer áreas de fomento de nuevos comercios mediante la 

reducción de la fiscalidad. 

138. Establecer un área de tanteo y retracto que permita actuar al 

ayuntamiento en las compraventas de edificios en mal estado para 

evitar las situaciones de infravivienda y posibilitar anticiparse a 

situaciones irreversibles. Crear una sociedad municipal de la vivienda 

que gestione la propiedad municipal y promueva vivienda asequible 

principalmente en el casco histórico. 

139. La limpieza, la convivencia respetuosa y la seguridad son 

elementos básicos para que el casco histórico no pierda atractivo. Las 

políticas de mejora de los servicios de limpieza, de la plantilla y 

formación de la policía y de asistencia social se han de convertir en 

elementos indispensables en la inversión municipal.  

140. Regular la circulación, especializando las calles, construyendo 

un espacio público más amable para los vecinos, fomentando el 

transporte público y sostenible que promueva el comercio de 

proximidad y haga más atractiva la vida en nuestro centro histórico.  
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5. Plan de remodelación y actualización de los 
equipamientos municipales. 

Modernizaremos de manera general la amplia red de 
equipamientos con que la ciudad se ha ido dotando desde los 
primeros gobiernos democráticos, con la finalidad de que puedan 
seguir prestando sus funciones en las mejores condiciones, 
incrementando su eficiencia energética y su capacidad para ofrecer 
nuevos servicios deportivos, sanitarios, educativos y culturales. 
Esta red se completará con nuevos equipamientos como el hotel de 
asociaciones y nuevos centros destinados al servicio de nuestros 
mayores, a la educación y a la formación tecnológica. 
 

➔ Rehabilitación y modernización  

141. Rehabilitación y modernización de los siguientes edificios y 

equipamientos: 

a. Antigua Casa Cota  

b. Pabellón del Sotet 

c. Centre Educatiu “Les Monges” 

d. Pabellón Polideportivo “Cortes de Aragón”. 

e. Campo de Fútbol de la Estacada 

f. Antiguo Colegio “San José de Calasanz” 

g. Estación de Autobuses 

h. Gimnasio Municipal 

i. Antiguo Hostal Flavia 

 

 

➔ Plan de Conservación 

142. Al margen de la actuación rehabilitadora, todos los edificios 

municipales y todas las instalaciones tendrán su propio Plan de 

Conservación. 

143. Para ello se actualizará el Inventario Municipal y se redactará el 

Programa de Actuaciones, con una dotación suficiente en los 

Presupuestos Municipales. 
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➔ Participación de los vecinos 

144. Facilitaremos la participación ciudadana en el cuidado de los 

espacios y de los edificios públicos mediante una aplicación informática 

que permitirá que cualquier ciudadano pueda comunicar por 

Mensajería desde su teléfono móvil (WhatsApp, Telegram) las 

incidencias, quejas o propuestas de mejora, aportando Ubicación, 

Fotografía y Texto 

De esta forma los Servicios Técnicos Municipales tendrán 

conocimiento inmediato del mal estado de una acera, del mobiliario 

urbano, de una zona verde, de un bache, o de cualquier incidencia que 

los vecinos quieran comunicar a su Ayuntamiento. 
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6. Política de vivienda y creación de la Sociedad Municipal de 
la Vivienda 

Realizaremos políticas activas de oferta de vivienda 
asequible, ejecutada con criterios de sostenibilidad y 
especialmente destinadas a generar oferta específica para 
las jóvenes generaciones y a revertir las dinámicas de 
pérdida de población del Centro Histórico.   

 
➔ Vivienda 

145. La sociedad municipal de la vivienda tendrá como objetivos 

fundamentales la promoción de vivienda pública a precios asequibles 

en especial en el casco histórico y para los colectivos con más dificultad 

de acceso a la vivienda.  

146. Se implementarán soluciones habitacionales en los momentos 

de mayor demanda, promoviendo la colaboración con los sectores 

generadores de trabajo estacional.  

147. Se incrementará el control municipal sobre las utilizaciones 

indebidas de los edificios existentes, para evitar la infravivienda y los 

pisos patera o sin condiciones de habilidad. Para ello se coordinarán 

servicios técnicos municipales, servicios sociales y cuerpos de 

seguridad. 

148. Se adoptarán ayudas y programas de rehabilitación urbana y 

de viviendas con antigüedad superior a 50 años en todos los núcleos y 

barrios urbanos de Fraga, para anticiparse a los procesos de 

envejecimiento y deterioro de los edificios 

149. Se aprobará una ordenanza municipal que concrete y extienda 

la realización de la Inspección Técnica de Edificios, en los casos de 

grandes rehabilitaciones, cambios de uso y destinación de edificios 

existentes al alquiler. 

150. Se fomentará la implementación de medidas destinadas a 

conseguir consumos energéticos “casi cero” para adelantar las nuevas 

prácticas y legislaciones en materia de sostenibilidad de la edificación. 

151. Se regulará y se fomentará la utilización de energías renovables 

en la edificación.  
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7. Crecer en Cultura, Educación y Deporte. 

Adecuar la Biblioteca en espacio y horarios para un mejor 
servicio. Proyectar un estudio para ampliar plazas 
educativas. Haciendo especial mención a la creación de 
plazas de Formación Profesional. 

 

La cultura debe ser concebida como un derecho con dos dimensiones inseparables: derecho 

a crear y a participar de su disfrute y desarrollo. 

 

Cuatro prioridades:  

1) la cultura accesible e integradora;  

2) el patrimonio cultural;  

3) fomentar la creación local y  

4) promoción de la diversidad cultural. 

 

152. Dignificar y fomentar el uso de la lengua propia, catalán de 

Aragón con sus particularidades fragatinas. Solicitar al Gobierno de 

Aragón que apruebe la Academia de las Lenguas de Aragón y las 

zonas de uso predominante. 

 

➔ Equipamientos culturales. 

153. El Centro Cultural “Palacio Montcada” seguirá siendo el centro 

de referencia de nuestra política cultural. Este centro integrador de 

espacios museísticos, salas de exposiciones, biblioteca municipal y 

salón de actos precisa de una modernización y de una ampliación 

prevista en el edificio colindante “Casa Cota”. 

154. El Castell de Fraga, a falta de un Auditorio, ha acogido las artes 

escénicas y las musicales. Mientras tanto, el municipio no pueda 

emprender la construcción de un Teatro, equiparemos el Castell con 

los elementos necesarios para la representación digna de espectáculos 

teatrales y musicales, así como para el mayor confort de los 

espectadores. 

155. Continuaremos con el proyecto de construcción en el CEICU 

(Centro de Iniciativas Culturales) de un espacio para audiciones 

musicales polivalente también para representaciones teatrales de 

pequeño formato y proyecciones de cine. 

156. La red de bibliotecas municipales (Montcada, Infantil, Miralsot y 

Litera) continuará con su función principal de promoción de la lectura, 

mediante la actualización de su fondo bibliográfico y la programación 

de actividades de animación. Ampliaremos también sus funciones 

como punto de información (Equipos multimedia) y salas de estudio 
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(Con ampliación horaria adaptada a los períodos de examen en el 

calendario escolar).  

157. El Día del Libro las Bibliotecas Municipales expedirán y 

entregarán el carnet de socio/a a los niños y niñas nacidos en el año. 

158. Estudiaremos, con los artistas locales, la creación de una nueva 

sala de exposiciones, destinada a la promoción de su obra. 

 

 

➔ Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Documental 

159. Actualizar el Catálogo de elementos singulares de nuestro 

Patrimonio Histórico y Arquitectónico, incorporarlo al Planeamiento 

Urbano y dotarlo de una figura de protección legal, para garantizar su 

conservación. 

160. Incluir en las ayudas para la restauración de fachadas, un 

tratamiento positivo para aquellos proyectos que contemplen también 

la restauración o recuperación de los elementos tradicionales 

catalogados (Arcos, balcones, aleros, etc.). 

161. Fondos de particulares. Recientemente el Ayuntamiento ha 

recibido en donación mediante convenio el Fondo Documental del 

historiador local D. Ramón Espinosa. Con este modelo fomentaremos 

la donación al Archivo Histórico Municipal de otros fondos particulares. 

162. Continuar con la convocatoria de Premios de Investigación, a la 

que puedan concurrir los proyectos realizados por estudiantes 

fragatinos/as, dotados con dinero y con la publicación del trabajo. 

 

 

➔ Programación cultural estable a lo largo de todo el año 

163. Con el objetivo de ampliar el número de ciudadanos que 

accedan al disfrute de la cultura, continuaremos con una ambiciosa 

programación cultural estable, incluyendo en ella a los autores y 

artistas locales. 

164. Extender la programación de las actividades culturales, cuando 

sea posible, a todas las zonas y barrios de Fraga, para facilitar el 

acceso a la cultura a todos los fragatinos. 

165. Integrar el calendario de actividades programadas en el Agenda 

Ciudadana de la Web Municipal que recogerá también las actividades 

del tejido asociativo, contribuyendo a una mayor difusión y a evitar 

solapamientos. 
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166. Festival “TALENTO LOCAL” de periodicidad anual para que los 

grupos y artistas locales puedan mostrar su talento y el resto de los 

ciudadanos disfrutarlo. 

 

 

➔ Ciclo festivo tradicional y fiestas populares 

 

167. La cabalgata de Reyes, el Carnestoltes, el Día de la Faldeta, la 

verbena de Sant Joan, las Fiestas de Miralsot, las Fiestas de Litera y 

Las Fiestas del Pilar conforman nuestro calendario festivo tradicional. 

Todas ellas se organizan con la participación de las asociaciones y de 

los voluntarios que conforman las respectivas Comisiones. Las fiestas 

continuarán siendo populares y participativas. 

168. Mención especial merecen el Dia de la Faldeta (cuyas 

propuestas están recogidas en el apartado de Turismo) y las Fiestas 

del Pilar. 

169. Respecto a las fiestas del Pilar, durante el pasado mandato 

hemos incorporado la creación del espacio food trucks conjuntamente 

con la carpa de conciertos de gran calidad, así como también la 

ampliación de actividades de calle, en diversos espacios de la ciudad 

y también la consolidación de actuaciones diarias en Plaza España con 

el objetivo de fomentar la participación abierta de todos los fragatinos 

y de atraer el máximo número de visitantes, especialmente de nuestra 

comarca natural. En esta misma línea continuaremos trabajando. 

170. Las Fiestas del Pilar, no serían lo que son sin la participación y 

la programación de la Peña Fragatina, cuyo recinto de peñas se vio 

afectado por el Decreto de Inundabilidad. Continuaremos colaborando 

con la Peña Fragatina para buscar una ubicación definitiva para el 

Recinto Peñero una vez establecidas también las restricciones 

establecidas por el Decreto de Inundabilidad. 

171. Celebrar más fiestas durante el año, con una programación más 

variada y con más actividades, en la que puedan participar y disfrutar 

personas de todas las edades, especialmente niños y niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

 

➔ Educación 

172. Las expectativas de crecimiento de población en el corto plazo 

nos obligarán a ampliar el número de líneas en los colegios de 
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educación primaria, así como a construir un nuevo Instituto de 

Formación Profesional para ampliar la oferta de Ciclos Formativos.  

173. El nuevo Instituto de Formación Profesional deberá contar con 

espacios suficientes para atender la demanda de alumnos y familias y 

también de las empresas y entidades de Fraga y comarca, para formar 

profesionales que puedan satisfacer sus necesidades de personal 

cualificado en los distintos sectores. Mientras tanto no se amplíen las 

instalaciones de los colegios de educación primaria, una rehabilitación 

del edificio viejo del Colegio San José de Calasanz, permitirá atender 

temporalmente la creciente demanda de plazas en la educación infantil 

y primaria. 

174. Para la participación de la comunidad educativa en la nueva 

planificación será imprescindible dinamizar el Consejo Escolar 

Municipal, compuesto por todos los Centros Educativos en el que están 

representadas todas las direcciones de éstos y las AMYPAS de la 

ciudad y reunirlo con regularidad.  

175. Planificación de Actividades en colaboración con las AMYPAS 

como Escuelas de Padres, Fiesta de AMYPAS a través de reuniones 

periódicas con ellas 

176. Planificar la escolarización con anticipación, bien con reuniones 

previas o en la misma Comisión de escolarización, según se decida, 

para establecer estrategias que permitan realizar recomendaciones a 

la administración educativa que, además de resolver las solicitudes de 

plazas escolares, solucionen los conflictos que surgen con el proceso. 

De esto se dará cuenta al Consejo Escolar. De acuerdo con el Consejo 

Escolar Municipal, establecer un espacio de acogida y enseñanza 

intensiva de la lengua española a todos aquellos alumnos que se 

incorporan a clase durante el curso sin conocimiento del español. 

177. Mantener y fomentar el Programa de Apertura de los Centros 

escolares, para aprovechamiento deportivo y de ocio de los jóvenes. 

178. Continuaremos la inversión en los colegios de Educación 

Infantil y Primaria, que estarán incluidos en el Plan Anual de 

Conservación de los equipamientos y edificios municipales. 

179. Solicitar al Gobierno de Aragón la creación de un colegio de 

educación especial. 

180. Continuaremos el apoyo a la difusión de los cursos que oferta 

la Sección de la Escuela Oficial de Idiomas, con el objetivo primero de 

ampliar el número de alumnos que puedan cursar todos los ciclos y con 

el objetivo a medio plazo de que deje de ser una Sección y tenga 

entidad propia como Escuela de Idiomas. 
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181. Continuaremos trabajando con la Extensión de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia con el doble objetivo de facilitar el 

acceso a la Educación Universitaria y con el objetivo de abrir y ampliar 

la oferta de actividades culturales al conjunto de la población. 

182. Colaborar con los colegios, institutos y centros de enseñanza 

en el mantenimiento y mejora de instalaciones y dar ayudas para 

comprar materiales. Fomentar el estudio de idiomas para niños y 

niñas.. 

183. Realizar un estudio sobre movilidad exterior en los centros 

escolares para incrementar la seguridad, las zonas de parking, 

espacios para parada de autobuses que sean necesarios. 

184. Estudio de seguridad en los centros escolares para evitar el 

vandalismo cuando éstos están cerrados. 

185. Programa de Absentismo Escolar, con el fin de asegurar la 

escolarización de todos los menores 

 

 

➔ Deporte 

186. Daremos prioridad a los programas y acciones de apoyo y 

promoción del deporte base, como recurso esencial para una vida 

saludable e instrumento de socialización, convivencia y esparcimiento 

responsables. 

187. Impulsaremos la actualización y remodelación de las 

instalaciones deportivas municipales que lo necesiten (especialmente 

los pabellones del Sotet y de las Cortes de Aragón) y la construcción 

de nuevas instalaciones en los barrios de Miralsot y Litera.  

188. Instalación de parqué en el Pabellón Cortes de Aragón, 

adaptado a las distintas actividades y deportes que se desarrollan. 

189. Todas las instalaciones deportivas municipales tendrán también 

su Plan Anual de Conservación. 

190. En lo referido a la Piscina Cubierta, habilitaremos un vestuario 

y accesos para personas con discapacidad, estudiaremos la cloración 

salina, la instalación de graderío portátil para competiciones y 

remodelaremos el Gimnasio Municipal. 

191. Además, continuaremos con la eliminación de barreras 

arquitectónicas en piscina de verano, ampliaremos los vestuarios en 

las pistas polideportivas y en el campo de fútbol. Instalación de Aseos 

en la zona deportiva del río (Canalet). Ampliación también del pabellón 

de Litera. 



           30 

192. Buscaremos un espacio para agrupar todas las oficinas de los 

clubs, de forma que puedan abaratar gastos comunes y disfrutar de 

servicios conjuntos (Wifi). 

193. Estudiaremos la posibilidad de ofertar en un solo bono mensual 

unificado el acceso a la piscina cubierta, al gimnasio municipal y a las 

pistas de padel. 

194. Crear una red de itinerarios saludables, rutas de caminos 

acondicionados y compactados para la práctica de senderismo, 

paseos, running y bicicletas. en torno a ambas márgenes del río Cinca, 

las acequias y las sierras, con señalización y explicaciones de la flora 

y fauna de la zona y del paisaje. 

195. Acondicionar y mantener las instalaciones deportivas y 

fomentar los deportes variados, ayudando y creando clubs y 

asociaciones deportivas.  

196. Constitución del Consejo Municipal de Deportes en el que estén 

representados todos los clubs deportivos de la ciudad.  
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8. Diversificar las bases del desarrollo económico 

Incrementar el sistema industrial. Fomentar el emprendimiento y 
atraer el talento. Defender el modelo de explotación familiar agraria 
y completar la transformación en regadíos. Desarrollar las 
capacidades turísticas. Potenciar la transformación digital y 
completar la extensión de la fibra óptica. Observatorio interregional 
de infraestructuras.  
 
 

➔ Incrementar todo el sistema industrial 

197. Afortunadamente, en poco tiempo, el Suelo Industrial disponible 

en Fraga estará colmatado. Es urgente, pues, acelerar la ampliación 

del suelo industrial, público y privado disponible, con una previsión 

razonable. 

198. Colaborar con las Entidades de Conservación de todos los 

Polígonos y Zonas Industriales para garantizar su correcto 

funcionamiento (Conectividad, Alumbrado Público, Limpieza, 

Seguridad, Señalización y Mantenimiento) 

199. Completar el asfaltado del Polígono de la Concepción 

200. Extender el abastecimiento agua potable en ambos lados de la 

N-211 hasta las instalaciones de Merco Fraga. 

201. Puesta en marcha de la Depuradora en el Polígono “Fondo de 

Llitera”. 

202. Construcción de la rotonda de acceso al Polígono Fraga Este y 

del Polígono San Simón.  

203. Desarrollar la zona de Nueva Fraga de propiedad municipal, 

respetando los derechos de antiguos propietarios y ocupantes. 

Delimitar la reserva de suelo industrial y de servicios y el suelo para 

equipamientos (residencia de ancianos, nuevo instituto de secundaria, 

así como espacios recreativos, feriales, y/o deportivos). 

204. Mejorar el suministro energético y favorecer las tecnologías 

limpias, y la sostenibilidad medioambiental. Contacto con empresas de 

gestión energética para mejorar los costes energéticos. 

205. Fomentar la economía circular, como un sistema de 

aprovechamiento de recursos donde prime la reducción, la reutilización 

y el reciclaje. 
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206. Establecer canales permanentes de asesoramiento a las 

empresas ofrecido por los parques tecnológicos cercanos PciTal 

(Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, Walqa de 

Huesca), por los Centros de Formación (IES y Universidades de Lleida 

y Zaragoza) y por las Cámaras de Comercio y Organizaciones de 

Empresarios. 

207. Mayor especialización en el área de desarrollo económico del 

Ayuntamiento para el asesoramiento sobre el acceso de empresas y 

emprendedores a las ayudas europeas. 

208. Potenciar la transformación digital y la industria 4.0. 

209. Incentivar la incorporación de las mujeres en los ámbitos 

tecnológicos 

210. Fomentar la educación y la formación en TICs, impulsar la 

inteligencia artificial y la ciberseguridad. 

211. Las empresas necesitan personal cualificado piramidalmente 

de las Especialidades: Informática, electrónica y automatización, 

mecánica, energía y logística. 

212. Para ello se pueden facilitar acuerdos con los IES que imparten 

Ciclos Formativos de Grado Superior de estas titulaciones en ciudades 

vecinas. También con la universidad de Lleida y las de Huesca y 

Zaragoza.  

213. Especialmente hay que potenciar los Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Grado Superior. Hay muy pocos estudiantes que se 

quieran orientar a estas Especialidades y hay que hacer políticas para 

estimular este tipo de vocaciones.  

214. Opciones: 

a. Formación dual en las empresas de los polígonos  

b. Becas de transporte a los estudiantes 

c. Actividades de estímulo de vocaciones mediante la casa de la 

juventud. 

d. Potenciar las pequeñas empresas que pueden ofrecer servicios 

accesorios a las grandes. 

215. Espacio de co-working. PRODEO espacio de libre acceso con 

servicios para que start-ups puedan trabajar. 

216. Vivero de empresas, Procuraremos un acuerdo con el Pcital 

(Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida) para 

generar sinergias y crear en Fraga un Vivero de Empresas.  
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217. Continuar la colaboración con la Asociación Intersectorial para 

fomentar el emprendimiento. Agilizar trámites para crear una empresa 

en tiempo mínimo y facilitar las gestiones para que sea posible.  

218. Estrategia para fijar población y atraer talento a la zona, 

poniendo en valor nuestras ventajas (Fraga es una excelente ciudad 

para vivir: precio de la vivienda, servicios modernos y accesibles) y 

ampliando la oferta de actividades culturales y de ocio (programación 

cultural y artística, cine) que la hagan la ciudad más atractiva para los 

trabajadores cualificados y directivos de las nuevas empresas. 

219. Potenciar la Oficina de promoción económica del Ayuntamiento 

de Fraga: con una buena red de contactos y organismos 

colaboradores. 

 

➔ Agricultura: La supervivencia de la explotación familiar agraria los nuevos regadíos. 

 

220. Fraga puede duplicar la superficie puesta en riego en todo su 

término municipal cuando finalicen los proyectos de transformación de 

“Monegros II” y de regadío social de “Les Puntes”. 

221. Es fundamental para el buen éxito de ambos planes mantener 

unidos en el mismo objetivo a las Comunidades de Regantes, al 

Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España. 

222. En “Monegros II” trabajaremos para que arranquen de forma 

simultánea los trabajos de las tres grandes obras pendientes: La 

construcción de la Acequia Sifón de Cardiel, la construcción del 

desagüe de la Lliberola y la puesta en carga del Embalse de 

Valdepatao. 

223. En el proyecto de “Les Puntes” continuaremos apoyando a los 

promotores, siguiendo los mismos pasos que hicimos con los regantes 

expectantes de “Monegros II”, para superar todos los trámites 

administrativos. 

224. El segundo reto importante que afronta nuestra comarca es la 

crisis de precios en el sector de la fruta, que pone en verdadero peligro 

de supervivencia el modelo de explotación familiar agraria tanto ha 

contribuido a la prosperidad económica de toda la comarca. 

225. Potenciaremos Merco Fraga con todas nuestras posibilidades 

para que, como Lonja de Referencia, contribuya a establecer precios 

justos para los pequeños productores de fruta. 

226. Trabajaremos coordinados con el Gobierno de Aragón, para 

avanzar en una política de rentas agrarias que garantice la 

supervivencia de la explotación familiar agraria, especialmente a través 

de la reforma de la Política Agraria Común. 
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227. Fomentaremos el asociacionismo de los productores para 

reducir costes de explotación y compartir servicios. 

228. Ampliar las bonificaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles 

que pagan las instalaciones y los canales de riego de las Comunidades 

de Regantes. 

229. Revertiremos de forma progresiva los ingresos por IBI de las 

explotaciones agrarias en las infraestructuras municipales vinculadas 

con la agricultura, especialmente en el arreglo y pavimentación de 

caminos. 

230. Continuaremos apostando por las incorporaciones de jóvenes 

tanto a la agricultura como a la ganadería, solicitando que se 

subvencione los dos primeros años de la seguridad social.  

231. Perfeccionar el sistema de seguros agrarios, para hacerlos más 

asequibles y acordes con el momento de crisis que atraviesa el sector 

y para fomentar que todas las explotaciones estén aseguradas.  

232. Apoyar el sector en la innovación, y crear convenios con 

universidades e institutos tecnológicos agrarios, aprovechar todos los 

estudios con el objetivo de apostar por variedades innovadoras y 

rentables. Mantener la colaboración con el CITA en el Campo 

Experimental Municipal. 

 

➔ Comercio, Turismo y Servicios del siglo XXI para consolidar la capitalidad comarcal. 

 

233. Revisar y continuar con la implementación del Plan Local de 

Equipamiento Comercial, actualizándolo periódicamente en 

colaboración con la Asociación Comercio y Servicios Fraga y Comarca. 

234. Revisar la Ordenanza Municipal y establecer diferentes 

baremos en la tasa por las terrazas de bares y restaurantes, en función 

de su ubicación.  

235. Delimitar las zonas azules y las zonas de aparcamiento gratuito 

cercanas a los ejes comerciales, en el marco del Plan integral de 

Vialidad. 

236. Potenciar la Oficina de Turismo es conseguir que Fraga crezca 

en todos los sentidos. Dotaremos de más personal, para cubrir el mayor 

horario posible. Fomentar las visitas a la ciudad y contar con visitas 

periódicas a Villa Fortunatus, Torreón del Palacio Moncada, etc. 

Instalando nuevas pantallas táctiles, conseguiremos información por 

toda Fraga y poder descargar rutas. Todo ello servirá para fomentar el 

interés por nuestras tradiciones, por nuestro día de la Faldeta, que 

contará con un equipo para transformarlo en una fiesta de referencia. 
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237. Identificar con una marca común todos los puntos de interés 

turístico: historia, patrimonio, arte, naturaleza, agricultura, gastronomía 

y deporte (Rutas de la Floración, Canalet de Aguas Bravas, Centro de 

Interpretación del Torreón Montcada, Trazado Urbano del Casco 

Histórico, Murallot, Vestigios de la Guerra, Villafortunatus, Iglesia de 

San Pedro, Castell, Pilaret, Serreta Negra, etc. 

238. Completar la señalización de códigos QR en todos los edificios 

emblemáticos de Fraga, así como en los elementos singulares de 

nuestro patrimonio. Crear una aplicación móvil que facilite al visitante 

la realización de itinerarios a la carta. 

239. Visita a Fraga interactiva guiada: APP turística que nos 

permitirá escoger un recorrido turístico y un guiado con explicaciones 

en varios idiomas y con un modo de lenguaje adaptado para niños. 

240. Señalización de todo el patrimonio cultural y natural mediante 

paneles de interpretación. 

241. Coordinación con la Comarca del Bajo Baix Cinca para la 

promoción conjunta de toda la zona. 

242. Coordinar y fijar anualmente el Calendario de Grandes Eventos, 

de acuerdo con las Asociaciones y las Delegaciones Municipales para 

no solapar fechas y publicitarlos de forma conjunta desde la Web 

Municipal.  

243. Abrir la Oficina de Turismo en fin de semana y potenciar el 

turismo con la organización de visitas guiadas del Casco Histórico y de 

los edificios y lugares emblemáticos: Iglesia de San Pedro, Castell de 

Fraga, Mirador de los Depósitos, y Villa Fortunatus.  

244. Continuar con la promoción del Día de La Faldeta como 

referente como Fiesta de Interés Cultural y explotar turísticamente los 

valores de ese Día. Crear una Fundación público-privada que facilite el 

mecenazgo y la programación permanente de actividades relacionadas 

con nuestro traje tradicional y nuestro folclore a lo largo de todo el año. 

245. Crear un Centro de Interpretación del traje típico de Fraga, en 

una casa del casco histórico y que permita recrear los hogares y las 

costumbres de nuestra cultura. 

 

➔ Extensión y ampliación redes de conectividad. 

 

246. Mejorar las redes de las comunicaciones completando la 

extensión de la fibra óptica en todos los polígonos y en todo el casco 

urbano. 
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247. Facilitar la conectividad: Extender las zonas wifi en los espacios 

públicos de la ciudad. Ampliar su cobertura a los pabellones y zonas 

deportivas. 

248. Apoyar uno de los grandes eventos que se celebran en Fraga 

relacionado con las nuevas tecnologías “FRAGA LAN PARTY“ . 
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9. Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático. 

Enfrentarnos al desafío medioambiental ya no es opcional 
para la gestión de ciudades como la nuestra. También 
desde el Ayuntamiento estamos obligados a aportar 
nuestro grano de arena a la sostenibilidad del Planeta. Un 
plan estable de actuaciones en la conservación y limpieza 
del cauce del Río. Creación y consolidación de nuevos 
espacios verdes, sumando Huertos Urbanos. Fomentar el 
reciclaje de basuras, respetar el horario, concienciar de la 
importancia del Punto Limpio. Concienciar del disfrute 
respetuoso de nuestros montes y espacios naturales. 

➔ Introducir los valores de sostenibilidad en toda la gestión municipal / Lucha contra el 

cambio climático. 

 

249. Afrontaremos este desafío desde todas las Delegaciones y 

formaremos a los trabajadores del Ayuntamiento para incorporar el 

criterio de sostenibilidad a toda la gestión municipal. 

 

 

➔ Minimización y gestión correcta de todos los residuos. 

 

250. En coordinación con la Comarca realizaremos campañas de 

concienciación para el tratamiento correcto y selectivo de los residuos 

desde el propio domicilio, comercio o empresa. 

251. Aumentaremos la frecuencia para la recogida de residuos en 

los contenedores especialmente los de cartón y envases. 

252. Estudiaremos formas de embellecer y delimitar con cerramiento 

perimetral las zonas de contenedores de superficie, minimizando su 

impacto visual. Renovaremos los contenedores viejos o deteriorados. 

Reduciremos el tamaño de los contenedores en las calles del Casco 

Histórico donde sea posible. 

253. Ampliar el horario del Punto Limpio y fomentar su uso. 

 

➔ Conservación y disfrute de los espacios naturales: Allà Dins, Ribera del Cinca 

 

254. La mejor forma de conservar el patrimonio natural es conocerlo 

y valorarlo. Por ello, elaboraremos itinerarios saludables y puntos de 

interpretación en el Monte d’Allà Dins, en las sierras de ambas 

márgenes del Río y en las orillas del Cinca. 
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255. Programas de reforestación coordinados con el Gobierno de 

Aragón. Repoblación del monte de la Concepción 

 

 

➔ Plan estable de actuaciones en la conservación y limpieza del cauce del Río y sus 

defensas. 

256. Convenio con la CHE para garantizar la limpieza periódica del 

río Cinca y la capacidad de transporte el cauce en el tramo urbano. 

257. Hemos asumido la conservación y mantenimiento de todos los 

espacios creados en el río (Badina, Parque Fluvial, Paseo de la 

Constitución, Canalet de Aguas Bravas), para aprovechamiento de los 

ciudadanos y todos tendrán su propio plan de mejorar y conservación. 

 

 

➔ Adaptaremos el antiguo plan de Agenda 21 a la agenda europea para la sostenibilidad 

2030 

 

258. Partiendo de la base del documento Agenda 21, auspiciada por 

la ONU, desarrollaremos un nuevo plan estratégico que permita 

conseguir los objetivos de la agenda europea de la sostenibilidad en 

2030. Para ello, trabajaremos las políticas ambientales, económicas y 

sociales de Fraga con la participación de las asociaciones, 

representantes políticos y personal técnico. 

259. Desde el Ayuntamiento cuidaremos nuestras infraestructuras 

verdes de parques y jardines públicos, recuperaremos. Continuaremos 

con el ajardinamiento temporal de los solares vacíos, el ajardinamiento 

de rotondas, isletas y vía pública con las variedades autóctonas que 

mejor se adapten siempre con criterios de sostenibilidad y con sistemas 

de riego inteligentes. 

260. Elaborar un Programa Integral de Gestión del Arbolado en los 

jardines y espacios públicos.   

261. Aumentaremos el control sobre los vertidos de escombros 

ilegales que se realizan en caminos rurales.  

262. Tratamiento de plagas con métodos homologados 

ambientalmente, con especial atención y frecuencia a: 

a. la mosca negra 

b. las palomas 

c. los roedores. 
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263. Instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas o terrazas 

de edificios municipales como cubierta de la guardería Xiquets, 

cubiertas de las manzanas de nichos del cementerio. Terraza del 

Centre Educatiu les Monges. Pabellones deportivos, etc. 
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10. Erradicar la crispación y la calumnia de la vida 
municipal. 

Los Plenos Municipales no deben convertirse en un campo de 
batalla sino en un espacio de cooperación entre todos los 
concejales. Continuar la modernización de la administración 
municipal, agilizar todos los trámites utilizando todas las 
posibilidades de la Administración Electrónica. Profundizar en las 
políticas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación 
iniciadas en el último mandato. 
  

➔ Gobierno Abierto: Participación, Transparencia y Colaboración.  

264. Creemos que es importante para la calidad de la democracia 

mantener un espíritu permanente de mejora en los procedimientos de 

Participación, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

265. Los principios de transparencia, procesos de publicidad y libre 

concurrencia, se impondrán tanto para las Licitaciones municipales 

como para las Subvenciones. 

 

➔ Rendición de cuentas 

266. Anualmente celebraremos una asamblea ciudadana abierta 

donde el alcalde responderá sobre las gestiones realizadas y los 

ciudadanos podrán preguntar sobre estas. 

 

 

➔ Administración justa y eficaz 

 

267. La seguridad jurídica de unas Ordenanzas transparentes, 

iguales para todos, garantizan la igualdad de trato a los ciudadanos en 

los asuntos municipales. 

268. No obstante, deberemos continuar simplificando los 

procedimientos para que, con la ayuda de la administración electrónica, 

los asuntos municipales puedan resolverse y comunicarse a los 

interesados en el menor plazo de tiempo posible (Licencias de Obras o 

de Apertura, Expedición de Certificados). 

269. Objetivo: gestionar todos los trámites a través de la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento y hacer efectiva la Ventanilla Única. 
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270. Reestructurar el Departamento de Servicios Técnicos y dividir 

en dos su funcionamiento: 

a. Un área más técnica que podría denominarse Ingeniería, 

incluyendo en ella: Control consumos eléctricos. Iluminación. 

Viabilidad. Aguas potables (consumos y redes), Saneamiento. 

Inundabilidad. Edificios, Calefacciones. Maquinaria municipal. 

Cementerio. Etc.  

b. Y otra área más propia de servicios que sería Limpieza, 

Eventos, y Pequeñas Reparaciones Urgentes.  

 

 

➔ Cambiar Crispación por Cooperación en los Plenos Municipales 

 

271. El primer objetivo de la nueva Corporación debe ser serenar los 

debates plenarios y poner al ciudadano en el centro de todos los 

debates y de todas las actuaciones, por encima del protagonismo y de 

los intereses personales de los concejales.  

272. Racionalizar los de debates en los Plenos Municipales y, a 

través del Reglamento, ajustar los tiempos de intervención de cada 

portavoz de forma proporcional a la representación que ostenta su 

grupo municipal, al igual que se hacen la mayoría de las instituciones. 

 

 

 


