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INTRODUCCIÓN

El 16 de diciembre de 2017, 121 delegados socialistas altoaragoneses eligieron a

la nueva Comisión Ejecutiva Provincial para liderar el proyecto socialista en el territorio

durante los siguientes 4 años. Encabezada por Antonio Cosculluela,  está compuesta 34

miembros e incorpora a una mayoría de mujeres.

Esta Ejecutiva, que cuenta con miembros de todas las comarcas altoaragonesas,

obtenía el respaldo unánime de los delegados, que también aprobaban por unanimidad el

informe de  gestión  de la  Ejecutiva  anterior  (2012-2017),  en  el  que  se  refleja  toda la

actividad desarrollada por  el  partido a lo  largo de  ese periodo,  así  como la  ponencia

marco  que  define  el  proyecto  socialista  para  la  provincia  de  Huesca  y  la  lista  de

representantes  en  el  Comité  Regional.  En  el  IX  Congreso  del  PSOE  Alto  Aragón

estuvieron representadas las 149 agrupaciones locales de la provincia.

En este informe se recoge en primer lugar el organigrama de la Comisión ejecutiva

Provincial de 2017 a 2021. A continuación se ha reseñado la actividad de los órganos

provinciales, destacando el objetivo de su trabajo y de las reuniones que se han celebrado

durante este periodo, y algunos de los aspectos en los que se ha tratado en las diferentes

asambleas. El siguiente apartado es la gestión política y acción interna de la organización.

En  su  contenido final  hay  un  desglose  con  algunos  de  los  eventos  y  temas  más

importantes durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, en lo que se refiere al partido y a

la provincia. 
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS PROVINCIALES

En los últimos cuatro años, los órganos de la Federación Socialista Altoaragonesa

han mantenido una actividad muy diferenciada entre el periodo 18-19 y el 20-21. Durante

el  primero se celebraron elecciones autonómicas y locales,  además de varios hechos

destacados  a  nivel  nacional  (moción  de  censura  a  Mariano  Rajoy  y  dos  elecciones

ganadas  por  Pedro  Sánchez),  que  devolvieron al  PSOE  al  Gobierno  Central,  y  que

condicionaron su trabajo.

En ese periodo, la actividad fue constante, con un dinamismo similar al de periodos

anteriores  y  con  el  fin  de  conocer  las  inquietudes  de  la  ciudadanía altoaragonesa,

trasladando a los representantes socialistas en las diferentes instituciones las principales

reivindicaciones y llevando a cabo desde el propio Partido las correspondientes acciones

de respuesta a las demandas de militantes y simpatizantes. Gracias a esta actividad,

propia de un partido como el nuestro, fue posible debatir asuntos de interés y organizar y

desarrollar diferentes acciones informativas y participativas para los afiliados, militantes y

simpatizantes de nuestra provincia.

Pero desde marzo de 2020 hasta la actualidad, la actividad presencial se ha visto

obligatoriamente reducida por la pandemia provocada por la COVID-19. A pesar de eso,

se han mantenido actos presenciales a nivel provincial y local adaptados a la situación

sanitaria, así como actos y jornadas de trabajo online. Reuniones o encuentros públicos

como el  que hubo en mayo de 2021 en el  Palacio  de Congresos de Huesca,  con la

participación  de  la  Ministra  para  la  Transición  Ecológica  y  Reto  Demográfico,  Teresa

Ribera,  donde  se  presentó  la  ponencia  sobre  despoblación  de  cara  al  40  Congreso

Federal. También encuentros en las diferentes comarcas y con grupos municipales.

El  Comité Provincial –máximo órgano entre Congresos–  ha mantenido en total 6

reuniones entre 2018 y 2021, convocadas por la Comisión Ejecutiva Provincial,  con el

objetivo de tratar temas tan diversos como la ratificación de las candidaturas del PSOE

Alto Aragón en los distintos procesos electorales o propuestas de resolución relacionadas

con el futuro del sector de la nieve, la presencia del lobo en la provincia, la situación de la

ganadería extensiva o el proyecto olímpico 2030, entre otros.

La Comisión Ejecutiva Provincial se ha reunido en 18 ocasiones, en las que se

han abordado numerosos temas  relacionados con la situación política y económica de

cada momento, las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos central y autonómico a
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lo largo de estos años (y muy especialmente desde el inicio de la pandemia), y con la

acción política comarcal y municipal como eje principal.

Además de abordar los asuntos más destacados de la actualidad, tanto política

como social y económica, otros temas de funcionamiento interno vinculados a procesos

electorales que han sido objeto de informe y debate en el seno de la Ejecutiva, han sido:

 Reglamento y calendario para la renovación de los Comités Locales.

 Análisis  y  organización  del  sistema de trabajo y  de actuación  durante  la

precampaña y campañas electorales así como el día de las elecciones.

 Análisis de la actualidad provincial y local, con el fin de presentar propuestas

de resolución e informar a la ciudadanía a través de nuestra web y redes

sociales y medios de comunicación.

 Informe de la tramitación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

 Elección de miembros de la CEP para la Comisión Provincial de Listas.

 Ratificación  de  la  propuesta  de  la  Comisión  Provincial  de  Listas  de  las

candidaturas  a  cortes  generales,candidatura  autonómica  y  candidaturas

municipales.

 Propuesta de lista de diputados provinciales.

 Aprobación de los representantes ante la Junta Electoral Provincial.

 Elección del Comité Electoral y análisis de los resultados electorales.

 Propuesta de candidatura a la Presidencia de la Diputación Provincial.

 Dictamen de las candidaturas a cortes generales, candidatura autonómica y

candidaturas municipales.

 Votación para la presidencia de la Diputación Provincial.

 Nombramiento  del  administrador  provincial  y  aprobación  de  los

presupuestos anuales.
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G  ESTIÓN INTERNA     Y ACCIÓN POLÍTICA EN LA ORGANIZACIÓN  

Según  el  último  censo,  cerrado  a  fecha  3 de  julio de  2021,  la  Federación

Altoaragonesa  tiene  1.503 militantes,  organizados  en  124 Agrupaciones  Locales.

Nuestro principal activo son los militantes y simpatizantes, a los que debemos agradecer

su lealtad al Partido y su trabajo y esfuerzo en los momentos en que se les ha requerido

su colaboración, tanto en en campañas electorales como fuera de ellas.

La  Ejecutiva  Provincial  ha  considerado  siempre  que  un  espacio  prioritario  de

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

todo el tejido social constituye un valor añadido para nuestra organización, como lo son

también  los  alcaldes,  concejales  y  las  personas  que  forman parte  de  nuestras  listas

municipales, interlocutores básicos con el territorio.

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

adaptadas a las necesidades de trabajo de cada Agrupación. 

La  Ejecutiva  Provincial  es  consciente  de  los  recursos  limitados  de  estas,  en

especial las más pequeñas, y del gran esfuerzo personal que sus responsables y afiliados

realizan a cada una de las actividades que ponen en marcha.

Así mismo, el Partido ha respaldado y apoyado en la medida de sus posibilidades

las acciones  para  las  que  se  le  ha  requerido  ayuda,  como  el  asesoramiento  y  la

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

vecinos  e  informar  del  proyecto  socialista,  de  los  logros  alcanzados  a  través  de  las

instituciones en las que gobernamos y de las iniciativas que se han planteado en aquellos

lugares donde nuestro trabajo se realiza desde la oposición.

Es  también  destacable  la  labor  que  se  hace  de  asesoramiento  a  los  grupos

municipales de la  provincia.  Hablando,  intercambiando experiencias,  y  escuchándonos

entre todos, ayudamos a hacer un Partido más fuerte,y a resolver cuantos problemas,

dudas y conflictos puedan surgir.  

Dentro  de  este  asesoramiento,  está  también  el  jurídico,  tanto  a  los  grupos

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

política más relevante dividida por años naturales:

AÑO 20  18  

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano

Rajoy y los diferentes pasos que iba dando tanto en la configuración del nuevo gobierno

como en las primeras medidas que este tomó, fue muy bien valorado por la Comisión

Ejecutiva Provincial del PSOE del Alto Aragón. 

Entre ellos, proyectos e infraestructuras que “llevaban mucho tiempo estancados”,

como la licitación de las obras del tramo de la N-260 Congosto de Ventamillo – Campo, el

desbloqueo de la información pública de la evaluación ambiental del tramo de túneles

entre Balupor y Fiscal, el inicio en agosto de las obras de la A-21 entre Siétamo y Huesca

y,  en  septiembre,  la  actualización  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental  de  la

variante sur de Huesca (el enlace entre la A-23 y la A-22). También se analizaban otros

proyectos, como el tramo de la autovía A-14 entre Lleida – Benabarre, entre la localidad

altoaragonesa y el Valle de Arán.

FIESTA DE LA ROSA PROVINCIAL

Unas 1.000 personas participaron en la Fiesta de la Rosa del PSOE del Altoaragón

que se celebró el 8 de abril en Ayerbe y a la que asistía el secretario general del PSOE,

Pedro Sánchez,  solo  dos meses antes de presentar  y  ganar la moción de censura a

Mariano Rajoy. Todo el socialismo de la provincia de Huesca se volcó con esta fiesta, que

demostró  la  unión  del  Partido  en  el  Alto  Aragón  a  un  año  vista  de  las  elecciones

municipales y autonómicas. Un encuentro que sirvió para fortalecer lazos, ya de por sí

muy  consolidados,  e  intercambiar  sinergias  sobre  la  situación  del  municipalismo y  el

mundo rural.

XV   JORNADAS VILAS DEL TURBÓN  

En 2018 hubo dos encuentros del socialismo altoaragonés en el tradicional enclave

de Vilas del Turbón.  El primero fue en febrero, con la presencia de alrededor de 150

alcaldes y concejales socialistas, tratando temas como el presente y futuro del socialismo

y del territorio. 
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XVI JORNADAS VILAS DEL TURBÓN

El  PSOE  del  Alto  Aragón  celebraba  en  noviembre  las  XVI  Jornadas  Vilas  del

Turbón, batiendo el récord de participación con unas 200 personas. En esta edición se

ponía de relieve la importancia del municipalismo para el futuro del territorio, pero también

la preocupación existente entre los socialistas altoaragoneses por el futuro de muchos

pueblos y por las trabas administrativas que están asfixiando a los ayuntamientos, sobre

todo a los más pequeños.

8M  IGUALDAD

Durante todos estos años,  tanto  2018 como los anteriores y los posteriores,  el

PSOE  ha  estado  muy  volcado  en  la  reivindicación  de  la  igualdad  entre  mujeres  y

hombres. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el partido ha estado presente

en las manifestaciones públicas celebradas en diferentes puntos de la provincia, y centra

sus acciones en las diferentes instituciones en las que está representado en erradicar las

desigualdades que existen entre géneros,  con el  hándicap de que en el  mundo rural

todavía se acentúa más.

Las Juventudes Socialistas del Altoaragón han tenido una participación muy activa

y un papel  principal  en las manifestaciones del  8M de estos años. Su implicación ha

ayudado  a  dar  visibilidad  a  este  acto,  y  a  mostrar  al  PSOE  como  un  partido

completamente volcado por la igualdad. 

AÑO 20  19  

En  2019  se  celebraron  elecciones  municipales,  autonómicas,  nacionales  y

europeas,  el  PSOE fue el  ganador  en todas ellas en el  Alto  Aragón.  La igualdad de

oportunidades  y  derechos  entre  los  habitantes  del  medio  rural  y  el  urbano  y  la

despoblación tuvieron gran peso en las ideas de campaña. 
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LA ESPAÑA VACIADA. DESPOBLACIÓN

El 31 de marzo, Madrid acogió una masiva manifestación, con personas llegadas

de todos los puntos de España, para reivindicar el mundo rural y, más concretamente, las

zonas donde la despoblación pone en riesgo real de desaparición a muchos municipios.

Numerosos representantes de la federación socialista altoaragonesa estuvieron presentes

en la marcha en la capital de España para hacerse oír. 

Durante estos años se ha incidido desde las diferentes instituciones en trabajar por

que el medio rural tenga los mismos derechos que las zonas más pobladas y evitar el

éxodo  de  población.  Congresos,  jornadas,  protestas,  propuestas  de  resolución,

programas, medidas, son muchas las formas en las que se ha estado y se está trabajando

por el futuro de todos los municipios y, con ellos, la pervivencia de la vida en el medio

rural.

INCORPORACIÓN DE REMANENTES, SUPERAVIT Y REGLA DEL GASTO

Tras años de firme defensa de la buena gestión de las pequeñas administraciones

de  la  provincia  de  Huesca  en  los  recursos  públicos,  gracias  al  Gobierno  de  Pedro

Sánchez,  tanto  ayuntamientos  como  comarcas  y  diputaciones  provinciales  de  toda

España han podido hacer uso durante 2020 y 2021 de los ahorros que tenían en los

bancos. 

Fue la Ley Montoro, contra la que los consistorios altoaragoneses se manifestaron

en Madrid, la que impidió invertir ese dinero en la mejora de servicios a los ciudadanos. 

A  tenor  de  los  importantes  proyectos  que  gracias  a  esta  incorporación  se  han

podido poner en marcha, ha quedado claro que el uso de remanentes y la suspensión de

la regla del  gasto era una medida necesaria  para el  desarrollo  de territorios como la

provincia de Huesca.

ELECCIONES DE ABRIL A DICIEMBRE

Elecciones Generales: el PSOE, con Pedro Sánchez como candidato, fue el partido

más votado en los dos procesos celebrados. En las elecciones del mes de abril, por la

provincia fueron elegidos Begoña Nasarre para el Congreso de los Diputados; y para el
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Senado, Antonio Cosculluela, Rosa Serrano y Gonzalo Palacín. La falta de acuerdo para

formar un gobierno provocó la convocatoria de las segundas elecciones. 

En noviembre,  el  PSOE formó un ejecutivo  en coalición  con Unidas Podemos,

contando con el apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso. Por la provincia fueron

elegidos Begoña Nasarre y Alfredo Sancho para el Congreso de los Diputados. Para el

Senado, Antonio Cosculluela, Rosa Serrano y Gonzalo Palacín. Rosa Serrano dejaría su

puesto  de  Senadora  en  2021  para  ser  la  Delegada  del  Gobierno  en  Aragón,  siendo

sustituida en la Cámara Alta por Rubén Villacampa.

Elecciones a parlamento autonómico: Javier Lambán repitió como Presidente  del

ejecutivo autonómico por segunda legislatura consecutiva, formando gobierno y con el

apoyo de otros cuatro partidos. El Alto Aragón mejoró los resultados, con 7 diputados, uno

más que en la anterior legislatura: Fernando Sabés, Olvido Moratinos, Lorena Canales,

María Rodrigo, Enrique Pueyo, Carmen Sahún, y Álvaro Burrell, que entró en sustitución

de Alfredo Sancho cuando éste fue elegido para el Congreso de los Diputados. El PSOE

tuvo 38.011 votos en la provincia, el 33,68% de los sufragios.

En  las  elecciones  europeas  el  PSOE fue  el  claro  ganador  en  la  provincia  de

Huesca, con 42.672 votos, el 38,33% del total. 

La  Diputación  Provincial  volvió a ser  socialista  tras  las  elecciones municipales.

Miguel Gracia fue elegido de nuevo, por segunda legislatura consecutiva, presidente de la

institución.  Le  acompañan  Elisa  Sancho  como Vicepresidenta,  Antonio  Biescas  como

portavoz, Fernando Sánchez, Sofía Avellanas, Maribel de Pablo, Berta Fernández, José

Ramón Laplana, Juan José Latre, Francisco Mateo, Joaquín Monesma, Miriam Ponsa y

Esther Saló.

En las elecciones  municipales los resultados volvieron a poner al PSOE como la

fuerza más votada en el Alto Aragón. En los 202 municipios oscenses, actualmente hay

654 concejales del PSOE de un total de 1.296, es decir, un 51% del total. De ellos, 542

están en el equipo de gobierno y 112 en la oposición. El número de votos para el PSOE

fue de 44.269, el 38,78% del total.

El número de  concejales del PSOE electos en las comarcas altoaragonesas son

699, hay 34 en la comarca de Los Monegros pertenecientes a municipios de la provincia

de Zaragoza, cuatro en la misma situación en la de la Hoya de Huesca, y siete en el Bajo

Cinca.
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121 alcaldes pertenecen al PSOE en la provincia de Huesca. Hay 61 municipios en

los que el PSOE está en la oposición, 19 en los que no tiene representación, y uno en el

que no tuvo candidato. Luis Felipe repitió como alcalde de Huesca, siendo la lista más

votada.  Además  se  sigue  gobernando  en  Huesca,  Aínsa,  Jaca,  Sabiñánigo,  Binéfar,

Benabarre y Tamarite  de Litera,  recuperando también Sariñena y Graus,  por  citar  las

cabeceras comarcales.

En cuanto a las Comarcas, el PSOE gobierna en las diez. Lourdes Arruebo es la

presidenta de la del Alto Gállego, Daniel  Gracia en el  Somontano, Montse Castán en

Jacetania, Armando Sanjuan en Monegros, Marcel Iglesias en Ribagorza, Marco Ibarz en

Bajo Cinca, José Ángel Solans en Cinca Medio, José Manuel Bielsa en Sobrarbe, Josep

Anton Chauvell en La Litera y Jesús Alfaro en la Hoya de Huesca.

X  VII     JORNADAS VILAS DEL TURBON  

Más  de  200  socialistas  altoaragoneses  pariticiparon  en  esta  edición  de  las

Jornadas Vilas del Turbón, que se cerró con un balance muy positivo. Entre los ponentes

estuvo el Secretario General del PSC, Salvador Illa, que poco después sería nombrado

Ministro de Sanidad, y tuvo que afrontar el inicio de la pandemia del Covid desde uno de

los puestos de mayor responsabilidad.

La  eurodiputada  Adriana  Maldonado  fue la  encargada  de  clausurar  las  XVII

Jornadas de las Vilas del Turbón. En su intervención anunciaba que en el nuevo marco

presupuestario, que la Unión Europea aprobaría en diciembre, “marcaremos la posición

política de prioridad para los temas de despoblación. Y estoy segura de que gracias a

eso, Huesca tendrá la posibilidad de mejorar sus infraestructuras, hacer que su gente se

pueda quedar  en  la  provincia  y  atraer  nuevos jóvenes a ella”.  En el  marco de estas

jornadas,  se  solicitaba  que  esos  fondos  vayan  destinados  directamente  a  las

administraciones locales. 

ENCUENTRO DE MILITANTES CON PEDRO SÁNCHEZ EN HUESCA

Pedro Sánchez acudía a Huesca poco antes de las segundas elecciones generales

del  año,  que  acabarían  con  el  Secretario  General  socialista  como  Presidente  del

Gobierno. El Palacio de Congresos de la capital  oscense acogía el  1  de octubre este
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encuentro de alcaldes, concejales y militantes del Alto Aragón, en el que participaron en

torno a 800 asistentes. 

El  candidato a la  presidencia del  Gobierno de España ponía como ejemplo en

Huesca el importante  trabajo de gobiernos como el de Miguel Gracia en la Diputación

Provincial  para  llevar  la  banda  ancha  a  todos  los  rincones  de  la  provincia.  El  reto

demográfico, señalaba, es “uno de los temas que me preocupan a nivel territorial” y se

comprometía  a  desarrollar  la  Estrategia  Nacional  elaborada  para  frenar  la  pérdida

poblacional que viven zonas rurales como la nuestra. 

TEMAS PROVINCIALES EN DPH

Los primeros asuntos que el PSOE llevó en forma de propuesta de resolución a los

plenos de la DPH en la nueva legislatura, a partir de septiembre, fueron el apoyo al sector

de la nieve, uno de los pilares de la economía de la zona norte del Alto Aragón; la defensa

de la educación pública, uno de los caballos de batalla del PSOE, partido que ha sido

siempre el mayor defensor de la misma y ha trabajado intensamente por su desarrollo; y

la  petición de que se pudiese formar un Gobierno en España progresista,  con Pedro

Sánchez al frente, el más votado en las elecciones de noviembre. 

AÑO 2020

La pandemia del Covid 2020 llegaría este año para cambiarnos la vida a todos. En

marzo  comenzó  el  confinamiento  en  nuestros  domicilios,  y  se  tomaron  una  serie  de

medidas que nos acompañan hasta la actualidad y que tienen como objetivo evitar la

propagación  del  virus.  No  podemos  olvidar,  ni  dejar  de  destacar,  la  gran  labor  y  el

inmenso esfuerzo que los alcaldes y concejales socialistas están realizando desde el

primer minuto, viviendo momentos muy duros, en pro de ayudar a sus vecinos en todo lo

que necesiten así como para preservar la salud de todos ellos. 

La  actividad  política  y  de  partido  no  se  podía  detener,  ya  que  hay  una  gran

responsabilidad en ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Huesca, en las Cortes

de Aragón, y en las Cortes Generales, para seguir trabajando por todos los ciudadanos.

Los plenos y reuniones virtuales se convirtieron en algo cotidiano, aunque poco a poco se
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fue recuperando la modalidad presencial. No se pudieron celebrar las Jornadas de Vilas

del Turbón, entre otros eventos. 

TEMAS TRATADOS EN LOS PLENOS DE LA DPH

El sector primario es uno de los motores económicos más importantes del territorio,

tuvo su protagonismo con la propuesta de resolución presentada por el PSOE en la que

se pedía a Riegos del Alto Aragón y a todas las partes implicadas (regantes, ecologistas,

grupos políticos, empresarios, organizaciones agrarias y todos aquellos que puedan ser

afectados por la política hidráulica en dicho sistema) a participar en una Mesa de Diálogo

para alcanzar un acuerdo común en su sistema de funcionamiento. 

Por otro lado, la Diputación Provincial de Huesca apoyaba las reivindicaciones del

sector hortofrutícola, que ponen sobre la mesa la complicada situación que atraviesa, las

desalentadoras perspectivas de muchas explotaciones y, con ellas, el de muchas familias,

y pedía a las instituciones responsables medidas para paliar esa situación complicada.

El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tenía también su protagonismo con

una declaración institucional abogando por la igualdad de oportunidades, con énfasis en

las mujeres del medio rural, y por el fin de la violencia de género.

Con la llegada de la pandemia se ha vuelto a poner de relieve la importancia de

tener una sanidad pública fuerte y con recursos para poder afrontar las contingencias que

se pueden dar, y el día a día habitual de estos centros de trabajo en los que cuidan de

nuestra salud. El PSOE presentaba una propuesta de resolución en la que mostraba su

satisfacción por los avances que se habían dado en los últimos meses para iniciar las tan

demandadas obras de reforma y ampliación de las Urgencias y la UCI del Hospital San

Jorge. También defendía la necesidad de crear en la capital altoaragonesa una unidad

independiente para el tratamiento por radioterapia de pacientes con cáncer y pedía a la

Gerencia  del  SALUD que  la  misma se  ubique  en  instalaciones  independientes  a  las

Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, evitando con ello retrasos innecesarios en

el inicio de las obras anteriormente planteadas. 

Los socialistas altoaragoneses siempre han estado muy involucrados con la FEMP

y FAMCP, y se sumaban a la petición de una mejora en la financiación de municipios,

comarcas y diputaciones, asi como el uso de remanentes.

14



También  se  pidió  que,  ante  la  situación  de  crisis  que  dejaba  la  pandemia  de

COVID-19, las entidades locales pudiesen usar sus recursos propios para el desarrollo de

sus políticas y actividades locales. 

Apoyo a los trabajadores de FerroAtláncica del Cinca, de Monzón, para pedir que

no hubiese despidos ni cierres. 

Alegatos  también  a  favor  de  la  escuela  pública,  pensando  también  en  las

dificultades que pasa la del medio rural.

Una de las demandas más recurrentes en la provincia durante los años anteriores

fue la de pedir a la Administración Central flexibilidad en la regla de gasto de las entidades

locales. Los Ayuntamientos, o la propia Diputación, veían que tenían un dinero en sus

arcas, en forma de remanente por su buena administración, que no podían utilizar. Este

año se modificó la Ley para poder usar esos recursos económicos propios y paliar los

efectos de la crisis económica derivada de la sanitaria, una medida que entraría en vigor

en 2021.

AÑO 2021

El año 2021, segundo de pandemia, ha vuelto a ser un año de mucho trabajo, ya

que a los retos habituales del Alto Aragón y del medio rural, hay que sumar los derivados

de la crisis sanitaria y económica.

El cambio de Ley que permitía a las entidades locales usar sus remanentes era uno

de los aspectos positivos del inicio de año. La Diputación Provincial de Huesca, gracias a

esta posibilidad, ha puesto en marcha un plan de 6 millones de euros para inversiones

municipales gracias a esa nueva flexibilidad en el  gasto, programa que ya impulsó en

2020 para ayudar a los ayuntamientos, primando a los que tienen menos población, y

también para 2022 pese a la abstención del Partido Popular.

Otra noticia destacada fue el nombramiento de Rosa Serrano como Delegada del

Gobierno en Aragón. Sustituía en el cargo a Pilar Alegría, que fue nombrada Ministra de

Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Rosa Serrano era concejala del Ayuntamiento de Huesca, y tercera teniente de

alcalde, entró en su lugar Arturo Biarge. Además era Senadora en Madrid, cargo que

también tuvo que dejar, y su asiento lo ocupó el serrablés Rubén Villacampa.
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EL  PSOE  PRESENTA  EN  HUESCA  SUS  BASES  DE  TRABAJO  CONTRA  LA

DESPOBLACIÓN

En uno de los actos más multitudinarios de la conocida como nueva normalidad, y

respetando todas las medidas de seguridad, el Palacio de Congresos de Huesca acogía

en mayo la presentación de la ponencia del PSOE sobre despoblación de su 40 congreso,

que  se  celebraría  en  octubre.  Primeras  pinceladas  de  cara  a  seguir  trabajando  para

terminar con un grave problema que sufren numerosos territorios, la provincia de Huesca

entre ellos.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico, Teresa Ribera, participaba en este acto y destacaba que el problema

de  la  despoblación  "es  una  de  las  mayores  desigualdades  de  España,  no  podemos

permitir que haya partes de nuestro país que sientan que no importan".

SECTOR DE LA NIEVE Y COVID

El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto, y muy negativo, en amplios sectores

económicos. En la provincia de Huesca, uno de los más afectados ha sido el turístico, y

más concretamente en el de la nieve, clave para el Alto Aragón. En la temporada 20/21

solo Astún pudo abrir durante el invierno, y con aforo reducido, debido a las restricciones

a la movilidad. En todas las instituciones se han presentado propuestas de resolución

para  defender  este  sector,  y  el  pasado  mes  de  septiembre  se  llegó  a  un  acuerdo

interadministrativo que permitirá que la temporada 21/22 pueda desarrollarse con mayor

normalidad.

Pero la noticia de que Candanchú no abriría la próxima temporada puso de nuevo

sobre la mesa una situación muy complicada. La Comisión Ejecutiva Provincial aprobaba

por unanimidad una resolución en la que se mostraba la preocupación de los socialistas

altoaragoneses por el futuro del sector turístico ligado a los deportes de nieve en el Valle

del Aragón. El PSOE Alto Aragón pidió a la empresa propietaria, al Gobierno de Aragón,

Ibercaja (como accionistas de Aramón) y al resto de instituciones implicadas, a que, al

igual que se ha hecho con otros sectores estratégicos para la comunidad en ocasiones

anteriores, trabajasen de manera decidida con el único objetivo de dar una solución tanto
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a corto como a medio y largo plazo que garantice el futuro de dicho sector, fijando como

prioridad evitar el cierre de la citada estación de esquí la próxima temporada.

El Comité Provincial del PSOE, en su última reunión, también mostraba su apoyo a

los trabajadores de estación decana de la nieve y a todo el Valle, además de valorar de

forma positiva la ampliación de Cerler por Castanesa, que este año contará con su primer

remonte.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2030

La  Federación  Altoaragonesa  del  PSOE  presentaba  en  las  diferentes

administraciones locales donde tiene representación una propuesta de resolución en la

que mostraba su apoyo al proyecto olímpico y pedía que este se consensúe en igualdad y

con el acuerdo como método de trabajo. “Los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 son una

gran oportunidad para el territorio y debe ser fruto del diálogo y el consenso” .

A lo largo de las últimas décadas, Aragón y la provincia de Huesca han trabajado

en varios proyectos olímpicos de invierno, una cita que conlleva una serie beneficios muy

importantes para el territorio que los acoge y organiza. “Más allá del impacto económico

positivo, de la generación de empleo y de la llegada de miles de personas a la zona

donde se disputan las pruebas deportivas, esta cita ofrece un escaparate como ningún

otro a nivel mundial”.

Desde Aragón, y la provincia de Huesca especialmente, se pedía que no se dejase

de lado a nuestro territorio, ni en la organización, ni en aspectos como el nombre de la

candidatura.

40 CONGRESO FEDERAL

En  esa  misma reunión  se  abordaba  por  otro  lado  el  procedimiento  para  la

participación del  PSOE Alto  Aragón en el  Congreso Federal  de la  formación,  que se

celebraría en Valencia en octubre y en el que se sentaron las bases de la formación para

el  futuro,  con  la  cohesión  social  y  territorial,  el  progreso  y  la  igualdad  como  pilares

fundamentales para el desarrollo de España y de la provincia de Huesca.

La lista de delegados de la provincia de Huesca: Fernando Sabés, Lorena Canales,

Luis Felipe Serrate, Begoña Nasarre, Daniel Gracia, Olvido Moratinos, Marcel Iglesias,
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Berta Fernández y Antonio Biescas. Y como suplentes: Gema Betorz, Joaquín Monesma

y Elena Casaus.

ASUNTOS PROVINCIALES EN LOS PLENOS DE DPH

La actividad política e institucional en la Diputación Provincial de Huesca poco a

poco fue recuperando la normalidad, y antes del verano los plenos ya eran totalmente

presenciales. Durante varios meses hubo una representación mínima y proporcional por

partidos, y el resto lo seguían e intervenían telemáticamente. 

La sanidad fue uno de los temas destacados, con la petición de la ampliación del

Centro de Salud de Barbastro.

La presencia del  lobo en el  territorio  altoaragonés hizo que el  socialismo de la

provincia se posicionase con los ganaderos, pidiendo que se controlase la llegada de esta

especie, y se tuviese en cuenta a los afectados por los ataques al ganado.

El debate sobre el consumo de carne también provocó una corriente de apoyo por

parte del PSOE provincial, defendiendo los beneficios para la salud y económicos que

tiene este sector en la provincia.

Posicionamiento sobre los indultos de los políticos presos de Cataluña: un paso

para alcanzar la normalidad democrática y buscar soluciones al conflicto.

En el trabajo por defender el patrimonio altoaragonés, que ha quedado reflejado a

lo largo de los años con la petición de la vuelta de los bienes a las parroquias de la

provincia,  se  presentó  una propuesta  de resolución  para  el  correcto  mantenimiento  y

difusión del enclave romano de Villa Fortunatus en Fraga.

El transporte es clave en el mundo rural. Las inversiones en carreteras han sido

una constante, así como la reivindicación de mejora cuando no estaba el PSOE en el

poder. 

El servicio ferroviario se vio afectado por la pandemia, viendo reducidos horarios y

servicios por el descenso de usuarios. A propuesta del PSOE se instó desde la DPH a

que se recuperase todo lo que había antes de la pandemia.

Desde la Unión Europea se aprobaron los Fondos Europeos para paliar la crisis

económica derivada de la sanitaria, y se reivindicó que el medio rural recibiera la dotación
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necesaria para revertir la crisis, así como que las entidades locales pudieran gestionar

dichos fondos.

El sector de la hostelería también se ha visto damnificado, y se solicitó ampliación

de horarios para bares y restaurantes de la provincia.

Respecto a la negociación de la nueva PAC, se instaba al Gobierno de Aragón a

que tuviese en cuenta, entre otros, aspectos como la incorporación de los jóvenes al

sector primario. 

El mundo del arte tuvo su referencia con la defensa del trabajo realizado por la

DPH, Gobierno de Aragón, y Ayuntamiento de Huesca con el CDAN en la capital oscense.

Las  jubilaciones  anticipadas  voluntarias  estuvieron  entre  los  debates,  con  una

propuesta  al  gobierno  central  en  la  que  se  pedía  que  los  que  acreditasen  40  años

trabajados,  no  se  viese  reducida  suspensión  por  haber  pedido  jubilación  anticipada

voluntaria. 
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FALLECIMIENTOS 

 Durante estos tres años, la Federación Altoaragonesa ha sufrido la pérdida de

importantes dirigentes socialistas. 

En febrero de 2018 fallecía Alfredo Bretos, alcalde de Vicien desde 1987 hasta de

2015 y Diputado Provincial  entre 1995 y 2015,  asumiendo  funciones en las áreas de

Cultura, Hacienda, Obras y Cooperación, así como de delegado de Presidencia. Era un

referente de la política municipal en Huesca. 

Ernesto Baringo fallecía el 18 de octubre de 2020 a los 75 años. Fue alcalde de

Monzón (1987-1995) y concejal en este consistorio durante 24 años, secretario general de

la  federación  socialista  altoaragonesa  en  la  década  de  los  80,  senador  y  diputado

provincial. 

En agosto de 2021 fallecía el socialista y ex-alcalde de Huesca Enrique Sánchez

Carrasco. Desde el partido se destacaba el gran trabajo del que fuera primer edil de la

capital  altoaragonesa  durante  doce  años,  entre  1983  y  1995,  de  cuya  mano  se

consiguieron logros muy importantes para la ciudad. Enrique Sánchez Carrasco destacó

sobre  todo  por  su  talante  conciliador,  gracias  al  cual  se  alcanzaron  acuerdos  que

permitieron desencallar cuestiones enquistadas en la cuidad de Huesca. 

También  recordamos a  compañeros  y  militantes  que  en  este  periodo  nos  han

dejado.

20



CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTO. TRABAJO Y FUTURO

El PSOE del Alto Aragón, igual que el resto de la sociedad, va recuperando poco a

poco la normalidad tras un periodo muy complicado por la crisis sanitaria de la COVID-19

y que ha derivado en una crisis económica. 

Entramos en un periodo nuevo, en el  que nos tendremos que enfrentar a  retos

históricos, como la despoblación o la igualdad de la mujer, y otros nuevos, como la crisis

provocada por el COVID-19 o los cada vez más claros efectos del cambio climático.

Un trabajo que se cimenta cada día, por y para nuestros vecinos, que son al final la

razón de ser de la labor que realizamos. Un trabajo interinstitucional y transversal en el

territorio, desde el Gobierno central y autonómico, Congreso de los Diputados y Senado,

pasando  por  las  Cortes  de  Aragón,  la  Diputación  Provincial,  comarcas,  y  todos  los

ayuntamientos en los que hay representación socialista, bien en el equipo de gobierno o

en la oposición.  

Con las elecciones de 2023 en el horizonte, no podemos perder de vista que los

éxitos del pasado no son flor de un día. Son el fruto de muchas horas invertidas por los y

las  socialistas  del  Alto  Aragón.  Conseguir  el  apoyo  continúo  de  los  votantes  de  la

provincia  no  es  fácil,  y  nuestro  empeño  tiene  que  ser  que  continúen  dándonos su

confianza a través de los votos. Nuestro trabajo debe seguir siendo mejorar la vida diaria

de todos los habitantes del Alto Aragón, residan donde residan, y siempre con la meta de

la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las poblaciones más pequeñas y los

núcleos urbanos más grandes.

No  podemos  olvidar  el  gran  trabajo  y  esfuerzo  realizado  por  ayuntamientos,

comarcas,  Diputación  Provincial  de  Huesca  y  Gobierno  de  Aragón  en  momentos  tan

complicados como los vividos desde marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia de la

COVID-19. 

Terminar esta memoria con un agradecimiento enorme a todos los miembros de los

diferentes  órganos  del  partido  a  nivel  nacional,  regional,  provincial  y  local,  a  los

congresistas,  senadores,  diputados  en  Cortes  regionales  y  Diputación  Provincial,  en

comarcas,  y  ayuntamientos  (tanto  a  alcaldes  como  a  concejales,  en  gobierno  o  en

oposición), a los militantes y simpatizantes, a las Juventudes Socialistas del Alto Aragón,
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y a todos los compañeros y compañeras socialistas del Alto Aragón por su labor y apoyo

durante estos años.

Os emplazamos a seguir luchando cada día por el territorio, por el futuro de sus

gentes y por el PSOE del Alto Aragón.
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