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Area de Acción de Participación ciudadana 
 

1.1. Participación ciudadana  
La participación ciudadana es más una forma de entender la política que un ejercicio de 

reglamentación sobre cómo debe articularse la relación entre las instituciones y los ciudadanos y 

ciudadanas. Demasiadas veces, desde los poderes públicos, se miran con recelo los movimientos 

ciudadanos que pretenden incidir en las políticas municipales. Desde Chunta Aragonesista entendemos 

que sólo escuchándoles y trabajando con ellos pueden diseñarse políticas que den respuesta a sus 

inquietudes y necesidades reales. 

Algunas de las medidas que Chunta Aragonesista se compromete a impulsar son: 

• Recuperar en la vida municipal las prácticas de participación frente a las prácticas 

informativas de alcaldía, impulsando los consejos sectoriales y el Consejo Ciudadano  

• Promover y dar acogida a las vías de participación democrática directa (referendum 

locales, iniciativas populares,…) para temas de especial trascendencia o iniciativas 

sociales para la gestión de determinados servicios 

• Abrir una oficina de quejas y reclamaciones en el Ayuntamiento con el compromiso 

de que en un plazo determinado de 21 días se dará respuesta a la demanda  

• Apostar por la transparencia en la gestión municipal y la accesibilidad a la 

información, en particular, facilitando la consulta por internet de las actas de pleno, 

convocatorias de ayuda, ofertas de empleo, notas informativas,…   

• Potenciar el asociacionismo y la organización de la sociedad civil en Huesca, dando 

cauce a su participación en la vida municipal (patronatos, consejos,…). 

• Elaborar presupuestos municipales participativos y dar a los barrios y a los Municipios 

Incorporados la posibilidad de decidir el destino del 10% de las inversiones del 

Ayuntamiento. 

• Elaborar un reglamento de uso de los locales cedidos a las asociaciones  
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• Asignar las ayudas tras convocatoria pública y sobre baremos objetivos. Los 

resultados de las adjudicaciones han de hacerse públicos anualmente y de forma 

conjunta  

• Coordinar todas las ayudas y subvenciones que da el Ayuntamiento desde sus 

diferentes áreas. 

• Fomentar, en aquellos aspectos y acciones que se consideren estructurales o 

perdurables, las políticas de convenios frente a las de subvenciones, ya que facilitan la 

planificación compartida y la cogestión de proyectos  

• Devolver al Centro Cívico su inicial valor de infraestructura no sólo cultural sino 

también para la articulación de la participación ciudadana  

1.2. Municipios incorporados  
La dejadez a la que históricamente el Ayuntamiento de Huesca ha sometido a sus Municipios 

Incorporados ha generado la sensación de abandono y ha creado desconfianza hacia la predisposición de 

los representantes municipales para impulsar su desarrollo y atender sus demandas más básicas. Su 

pertenencia al municipio de Huesca ha sido sentida más como una carga que como una oportunidad, a la 

vista de la evolución experimentada en pueblos próximos con ayuntamiento propio. 

Desde Chunta Aragonesista consideramos que debe actuarse urgentemente en una reorientación 

del proceso, para lo que el establecimiento de un  marco  de relaciones ayuntamiento-municipios es tarea 

inaplazable. Este marco estable debe servir para materializar principios como la planificación a medio y 

largo plazo o el trascender el voluntarismo como sistema de intervención en estas localidades. 

Desde Chunta Aragonesista impulsaremos medidas como: 

• Implantar la elección democrática de los alcaldes pedáneos y favorecer el desarrollo de 

iniciativas de participación de la vecindad en la toma de decisiones concernientes a su 

localidad 

• Elaborar con los representantes de los municipios incorporados un presupuesto 

participativo de legislatura que, a modo de plan cuatrienal,  permita asegurar 

prioritariamente los servicios básicos de agua, alcantarillado, alumbrado público, 

pavimentación, suministro eléctrico y telefonía básica con acceso a las nuevas autopistas 

de la comunicación. 
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• Mejorar el abastecimiento y calidad del agua enmarcado en el Plan Global de carácter 

municipal e incluir medidas para garantizar la depuración de las aguas residuales  

• Instar a la mejora de las comunicaciones que conectan a los municipios incorporados 

y vigilar su conservación y mantenimiento: carreteras (Cuarte-Banariés-Huerrios, Apiés-

Fornillos y Tabernas-Bellestar-Buñales), transporte urbano (Bellestar, ECA,…) y diseño 

de circuitos (carril bici, caminos tradicionales, cabañeras,…)   

• Diseñar políticas específicas de vivienda para los municipios incorporados, sobre todo 

las que supongan consolidar la trama urbana existente y facilitar el acceso a una vivienda 

digna a jóvenes que deseen radicarse en nuestros núcleos rurales  

• Incluir los municipios incorporados en los planes municipales de rehabilitación de 

vivienda y casco urbano . 

• Dotar y, en su caso, mejorar los locales sociales de los municipios incorporados, 

contemplando que han de ser una pieza clave para ampliar la programación cultural e 

incluir servicios bibliotecarios enmarcados en la futura red municipal de bibliotecas  

• Delimitar en los alrededores de la ciudad y municipios incorporados un cinturón 

verde de zonas de ocio y esparcimiento, concediéndoles un papel fundamental a la hora 

de determinar los planes de forestación y de delimitación de las áreas verdes de especial 

protección  

• Favorecer el desarrollo de iniciativas empresariales en las localidades, con especial atención a 

servicios asistenciales (casas canguro, asistentes sociales,…), comercio, turismo (campings, casas 

rurales, restaurantes,…) 


