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José Luis Parra
Candidato a la Alcaldía de Barbastro
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En Barbastro sufrimos un estancamiento provocado por la política
municipal, que desde hace 20 años está dirigida por el mismo alcalde,
que ya era miembro del Ayuntamiento en 1979.
Hemos pasado otra legislatura de parálisis en casi todos los aspectos:
sin inversiones en desarrollo, con carencia de visión de futuro y planificación para la ciudad. Esta paralización ha ralentizado a nuestra administración de la toma de decisiones: feria, aparcamientos de la primicia, desarrollo industrial, estancamiento urbanístico, pistas deportivas,
vía verde, dinamización comercial, asistencia social, planes de empleo
juvenil, ...
Desde CHA, creemos que hay otra forma de servir a la ciudadanía de
Barbastro.
Uno de nuestros avales es que gracias a nuestro compañero y Presidente José Luis Soro y a la Consejería de Vertebración del Territorio, de
la cual es responsable, se ha hecho realidad una de las principales
demandas de las gentes de Barbastro desde hace muchos años, "la
renovación y acondicionamiento de las vías de entrada a nuestra
ciudad".
Creemos en la alternancia política de personas en cargos de máxima
responsabilidad. Sin ella se lastra a los ayuntamientos a un "copia y
pega" con muy poco margen a la innovación de proyectos. Por ello, nos
comprometemos a estar sólo dos legislaturas con el liderazgo de la
misma persona.
Hacen falta muchos espacios públicos para uso y disfrute de la ciudadanía y sus mascotas. Es hora de mirar de frente y potenciar la importancia que tiene el Monasterio de El Pueyo para Barbastro y su turismo.
Tenemos que dotar de los servicios y acondicionamientos necesarios a
los barrios más olvidados de nuestra ciudad.
Entre todas y todos podemos construir un futuro mejor para Barbastro.
Con Chunta Aragonesista es posible.
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DERECHO
SOCIALE

CANDIDATURA
José Luis Parra Gutiérrez
José Antonio Aniés Carruesco
María Carmen Martínez Oto
Rubén Fernández Gracia
S. Ana Colman Lucea
6. Ana Barras Ramos
7. Antonio Modesto Garcés Sola ns
8. María Rosa Rodríguez Rodríguez
9. Chusé María Laplana Vallés
10. Esther Picazo Purroy
11. José María Martínez Coscojuela
12. Mónica Marcos Sánchez
13. Luis Parra Pascau
14. Lorena Aniés Reparaz
15. José Antonio Fuster Santaliestra
16. María Parra Pascau
17. Javier Mur Couto
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•
PROGRAMA ELECTORAL DE BARBASTRO 2019

, N CIUDADANA
PARTICIPACIO

•

El objetivo de Chunta Aragonesista es conseguir un Ayuntamiento "de
cristaln a través de la participación y la transparencia. Para eso, proponemos las siguientes medidas:
• Crear la Concejalía Delegada de barrios y asociaciones.
• Crear una ventanilla, tanto ñsica como virtual, de atención a la ciudadanía, para solicitar información sin límites y registrar quejas y propuestas,
con el compromiso de responder en menos de 30 días.
• Potenciar los presupuestos participativos, cambiando radicalmente el
modelo actual de reparto de subvenciones.
• Hacer de la web municipal una herramienta de comunicación.
• Dinamizar la participación ciudadana dentro del Patronato de Fiestas.

•

• Habilitar un nuevo espacio para biblioteca municipal, infantil, sala de
lectura, de estudio, de ordenadores y archivo, ampliando especialmente su
horario en épocas de exámenes.
• Más recursos para la realización de actuaciones educativas: Apertura de Centros.
• Ayuda para comedores escolares, especialmente en septiembre Y junio,
ya que no hay becas .

DERECHOS SOCIALES

• Diagnóstico y actuación en Barbastro: familias, infancia, tercera edad,
dependencia, pobreza, personas en situación de vulnerabilidad.
• Publicar los criterios de asignación de las ayudas.
• Integración de la infancia en situación de riesgo en activlelldes lúdicas Y
deportivas.
a n de riesgo.
• Intervención Y seguimiento de las fam ilias
• Coordinación con otras asociaciones y entidad s· delegar las funciones
que correspondan al Ayuntamiento con criterio
al y transparencia.
• Compromiso para que Barbastro sea una ciudad con alterativa a los
desahucios, sin pobreza energética y sin pobreza infantil.

•

•

ADMINISTRACIÓN

--:::::==== ~ d a s fiscales que favorezcan el alquiler de viviendas desocupadas y
s u e ~ sin ec\_ficar.
• La gestión de los istintos servicios municipales e inversiones pueden
tener un gran efecto ultiplicador a la hora de generar empleo revisando
los servicios privatizados.
• Aplicación efectiva de cláusulas sociales y medioambientales para el acceso
a los concursos públicos, basados en compromisos efectivos de creación de
empleo, desarrollo local, cohesión social y respeto al medioambiente.
• La fiscalidad progresiva en tasas e impuestos, y las reformas necesarias
de las legislaciones básicas estatal y aragonesa .
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DESARROLLO Y TURISMO

El área de desarrollo en nuestra ciudad es la gran olvidada de nuestro
Ayuntamiento. Desde CHA llevamos muchos años pidiendo un área potente
para liderar desde la institución los retos pendientes. Nuestras propuestas
son las siguientes:
• Acondicionamiento real del polígono Valle del Cinca y fomentar el asentamiento de nuevas empresas.
• Implantación de industria agrícola, de transformación Y de servicios.
• Creación de huertos y jardines sociales, para el autoconsumo, fomentando la faceta tanto social como formativa.
• Potenciar la promoción comercial y cultural de nuestra ciudad más allá de
nuestra "redolada".
• Desarrollo del proyecto Barbastro Ciudad de Ferias, Ciudad de
Y Ciudad de Mercado. Subrayar su bistoria Y tradición.
• Promoción del turismo de calidad, apoyo a la marca Somontano y Guara.

•
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• Ap~yo a la línea fer~oviaria Zaragoza-Toulouse y a las
ras dignas con Francia.
,
• Revisión del proyecto del Area de los cuarteles.
• Creación de la oficina para el emp'l!ndimiento con ventanilla ún a.

JUVENTUD

•

La juventud sufrimos de forma diferenciada las graves consecuencias de la

crisis, padeciendo especialmente los recol'1;es y la precariedad. Para atajar
esta situación proponemos las siguientes medidas:
• Casa de Juventud: Crear un espacio joven de ~ncuentro en la ciudad, con
una adecuada programación de actividades para ser un lugar de referencia,
contando con el Consejo de Juventud y su participacióo en la agenda cultural.
• Crear el club de empleo para jóvenes e intercambios ~cio~es para
escolares.
• Establecer mecanismos para la integración de la juventud en el mundo
laboral, por ejemplo en cláusulas sociales.
• Programa de Educación de Calle dirigido a infancia, adolescencia Y juventud.
• Prevención y educación activa en materia de adicciones, educación
sexual y trastornos alimenticios.
~!ºj~::~=s~escuento para la utilización de espacios deportivos por perso• Habilitación de zonas para la práctica de deporte libre (baloncesto, fútbol
Y otros).
• Estudio para la ubicación de un Albergue.

•

SANIDAD

• Apoyo al mantenimiento del Hospital de Barbastro como de referencia en
la zona oriental de la provincia, equiparando servicios a de Huesca y rechazando el área única.
• Solicitar la ejecución de la ampliación y adecuación del ambulatorio, para
dotar a Barbastro de una atención primaria de calidad.
Solicitar la dotación de personal y medios de área de salud mental y adicciones.
• Seguimiento de la supervisión de los servicios sanitarios en nuestra
ciudad y reclamar lo necesario, independientemente del color político del
Gobierno de Aragón.

EDUCACIÓN

• Coordinación efectiva con los centros educativos de la ciudad a través del
Consejo Escolar Municipal.
• Potenciar la integración del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo .
• Control Y seguimiento del absentismo escolar. Adhesión al protocolo de
absentismo del Gobierno de Aragón.
• Ampliar los servicios de la escuela infantil municipal ofreciendo una ludoteca de verano de o a 3 años.
• Ludoteca en vacaciones con servicio de comidas.
• Talleres de formación y empleo para personas desempleadas.
• Reforma integral de la casa de la Cultura.

CULTURA

• Iniciar expedientes de protección urbanística para frenar la destrucción o
deterioro de patrimonio, por ejemplo el Puente de Santa Fe.
• Defensa del patrimonio local y de los Bienes de Interés Cultural (BIC),
con grupos de trabajo municipal sobre patrimonio.
• Impulso de la cultura material e inmaterial ar ganesa mediante actos,
representaciones o exposiciones de manera periódica .
artística y apoyo
• Habilitación de un espacio para la creación y
a las asociaciones artísticas locales.
• poyo a la Fundación Ramón J. Sender y a la UNED de Barbastro en sus
actividades.
•
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URBANISMO Y MOVILI AD URBANA
• Acondicionamiento de la Ronda Norte: iluminación, aceras, carril bici y
señalizaciones.

NIQºn

del skate park para uso y disfrute defa población.
·ón
una zona de esparcimiento canino vallada y acondicionada
.
in c
de barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida y facilitando el acceso a espacios municipal,-; (parque, piscina).
• Dotar ~e _herramienta~ moderna~ y ade~uad_as a los servicios de limpieza
para opt1m1zar su trabaJo y garantizar la ~1mza que se merece Barbastro.
• Desde CHA proponemos una ciudad
derna y humana. Queremos
convertir las plazas para que puedan se espacios de juego, comercio y
encuentro. Debemos crear unas cajes pacificadas y limpias.
• Definir itinerarios a lo largo de
el municipio, de tal manera que la
movilidad en bicicleta esté garantizada.
• Fomentar la utilización de solares vacíos para usos temporales, como
aparcamientos o fines lúdicos, y cumplir la ordenanza.
• Actuación en edificios en mal estado en varias zonas de la ciudad.
• Ensanchamiento de las aceras del puente de la Avenida Pirineos.
• Actuación de urgencia en el Barranco Alfajarin, instando a la CHE y a los
propietarios a mantener limpias sus parcelas y conectar a la Avenida
Pirineos con las viviendas de la Cooperativa .
i
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MEDIO AMBIENTE y DEPORTE

Una ciudad sostenible debe minimizar su impacto ecológico. La relación
entre espacio construido y paisaje debe ser equilibrada.
• Incentivar el uso de la arquitectura bioclimática y de ahorro .
• Promover e incentivar, en las viviendas ya construidas, la implantación de
energías renovables y eficiencia energética.
• Inversión en el Parque de la Paz para la práctica del running y la instalación de máquinas de ejercicios.
• Impulso al desarrollo de la pista de atletismo y pista de deporte al aire
libre y gratuitas.
• Mejora y acondicionamiento de la senda del agua desde el puente de
Santa Fe hasta Alquézar, haciendo participe a las administraciones correspondientes.
• Mayor mantenimiento de los contenedores de recogida de residuos (limpieza, frecuencia de recogidas).
• Desarrollo del proyecto Vía Verde, junto a los Ayuntamientos de Castejón
del Puente y Monzón.

.IGUALDAD Y DIVERSIDAD
• Campañas de sensibilización sobre violencia machista.
• Garantizar los servicios de asistencia jurídica y psicológica en temas de
maltrato.
• Potenciación de la oficina del Instituto Aragonés de la Mujer en Barbastro.
• Realizar acciones dirigidas a la integración de las mujeres extranjeras.
• Dotar de presupuesto necesario para el Área de Igualdad del Ayuntamiento.
• Pondremos en marcha un plan integral y transversal por la plena igualdad
de las personas LGTBIQ, implicando a todas las áreas de gestión municipales y en colaboración con el Gobierno de Aragón.

BURCEAT Y CREGENZÁN
Como núcleos rurales integrados en Barbastro, pero con diferenciación y
estructura urbana propia, necesitan una actuación particular.
• Dotar de una carga fiscal inferior al resto del municipio, para que sea
menos gravoso vivir en ellos.
• Estudio de las construcciones y solares de los núcleos que se encuentren
en mal estado, para tomar acciones para su conservación.
• Mejorar los servicios de comunicación con la ciudad.
• Promover sus fiestas locales y encuentros vecinales.

Candidato a la Presidencia
del Gobierno de Aragón

