
CHA PIDE QUE SE DESCARTE EL PROYECTO DE 
MERCADO DE ABASTOS EN LA PLAZA DE TOROS 
POR SU INVIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

Hemos estudiado en profundidad el proyecto de mercado de abastos que el Equipo 
de Gobierno Municipal  pretende ubicar en la plaza de toros y podemos decir que 
está abocado a un rotundo fracaso ya que presenta graves problemas técnicos que lo 
harán inviable y dilapidará 650.000 euros de las arcas públicas.

¿Cuáles son los problemas técnicos? Fundamentalmente son dos:

1.- Espacio muy pequeño para los puestos. Se pretenden instalar 11 puestos bajo los 
graderíos del coso taurino con un espacio ínfimo insuficiente para el desarrollo de su 
trabajo.

2.- Las cámaras frigoríficas estarán ubicadas en la otra “punta” de la plaza de toros, 
lo que obligará a un control higiénico de dudoso resultado.

Es fácil hacer la cuenta: 650.000 euros para once puestos en estas condiciones es 
un coste desorbitado. Por otro lado supone una paradoja que quienes prometieron 
reducir las corridas de toros en Huesca, van a dejar niquelado el coso taurino 
cumpliendo los deseos que trasmite el Alcalde, en escrito de 13 de febrero, “…la 
necesidad de acometer algunas mejoras en este edificio de titularidad pública”. 

Desde CHA, consideramos que es 
necesario paralizar el despilfarro 
que supone intentar impulsar un 
proyecto que solo se defiende desde la 
improvisación ante la suma de fracasos 
e inactividad a que este Equipo de 
Gobierno ha sumido a la ciudad.

PROPUESTA DE CHA PARA EL MERCADO DE ABASTOS

Huesca/Uesca tiene que contar con un mercado de abastos moderno, céntrico, para 
que puedan acceder la mayor cantidad posible de usuarios, y espacioso para que los 
comerciantes puedan desarrollar su actividad de la manera más adecuada. 

En nuestro programa electoral propusimos ubicar el mercado de abastos los en los 
5.500 m2 del solar de la Merced, tras la firma del correspondiente convenio con el 
Gobierno de Aragón.  Espacio, centralidad y accesibilidad. Pero, sin duda la primera 
inversión del futuro mercado de abastos debería haber sido un estudio riguroso que 
contemplase la mejor ubicación para este tipo de establecimiento comercial y su 
posibilidad real de funcionamiento.

TRES AÑOS DESPUÉS…
El Equipo de Gobierno Municipal 
encabezado por el socialista Luis Felipe 
Serrate encara ya el último año de 
mandato. Hace tres años se les “llenaba 
la boca” con propuestas para mejorar 
la calidad de vida de las ciudadanas 
y ciudadanos oscenses, pero, ¿dónde 
están los hechos?.

A día de hoy no se han remunicipalizado 
los servicios privatizados, no hay viviendas 
municipales en la Bolsa de Alquiler 
Social, no se han realizado consultas a 
la ciudadanía, no se ha avanzado en el 
traslado de la subestación eléctrica de 
María Auxiliadora, el Perpetuo Socorro 
no cuenta con Escuela Infantil, se sigue 
incumpliendo la ordenanza de protocolo, 
la progresividad inexistente de tasas e 
impuestos solo benefician a una minoría 
de familias…

Basta de políticas de “postureo”, de 
incumplimientos, de falsas esperanzas. 
Huesca necesita responsabilidad, 
compromiso y transformación.
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SUSPENSO EN 
TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN
¿Dónde queda el acuerdo del 
tripartito de hacer públicas las actas 
de los órganos colegiados o rendir 
cuentas ante la ciudadanía mediante 
una asamblea pública anual?. 

La realidad es que no contestan a 
nuestras peticiones de información 
y la participación ciudadana es 
inexistente, con lo que quienes 
se presentaron como adalides de 
la transparencia y la participación 
han resultado un fraude al plegarse 
estrictamente a lo que les obliga la ley.



Las ventajas de remunicipalizar 
servicios públicos privatizados 
son evidentes. Desde el punto 
de vista económico el ahorro 
viene con tener en cuenta los 
beneficios empresariales y los 
impuestos asociados (el IVA que 
las administraciones no pueden 
desgravarse)  pueden  ser 
reinvertidos en aumentar puestos 
de trabajo y prestar un mejor servicio. Otra ventaja incuestionable es el mayor 
control del servicio, la mejora de su eficacia y la transparencia de estos servicios, así 
como  poder aplicar criterios de sostenibilidad, racionalizar las tareas, optimizar los 
recursos y priorizar la actuación medioambiental. Además, la gestión pública de los 
servicios públicos garantiza los derechos laborales y sociales de los trabajadores y 
trabajadoras, algo primordial y prioritario para Chunta Aragonesista.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece la remunicipalización, pero no hay 
que olvidar que esta es una cuestión política e ideológica que tiene que ver con 
gestionar lo colectivo entre todos y todas o dejarlo en manos privadas.  Hemos visto 
en nuestra ciudad empresas que cometen numerosas irregularidades, precarizan los 
servicios prestados y ejecutan políticas laborales con salarios de miseria. 

Remunicipalizar es posible jurídicamente también en Uesca. Pero el problema en 
es que el tripartito que gobierna la ciudad hizo dos promesas: remunicipalizar los 
servicios públicos y mantener a los trabajadores existentes, sabiendo que ambas 
cosas a la vez eran imposibles. Los engañaron a ellos y engañaron a todos y todas 
las oscenses.

Por eso se inventaron la “solución” GRUSHA, dejando la limpieza viaria en manos 
de una empresa, que aunque sea pública no deja de ser una empresa, con sus gastos 
generales, su beneficio industrial, sus impuestos asociados, para poder saltarse los 
procedimientos de acceso a la función pública de los trabajadores que estaban 
realizando las labores de limpieza en la ciudad. Les engañaron, les hicieron creer que 
serían funcionarios sin necesidad de hacer una oposición, cuando remunicipalizar 
implica que los trabajadores deban enfrentarse a una oposición pública y de libre 
concurrencia que no garantiza sus puestos de trabajo. De esa garantía que se les dio 
está cautiva la remunicipalización en Uesca.

David Félez Sola. Coordinador de CHA-Uesca
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LA REMUNICIPALIZACIÓN CAUTIVA SEMINARIO DE HUESCA: 
ACTUAR SIN DILACIÓN Y 
SIN DAR “PALOS AL AIRE”

CHA-Uesca ha solicitado copia del informe 
redactado por los técnicos municipales 
relativo a la propuesta de usos del edificio 
del Seminario presentado al Patronato del 
Estudio General de Huesca el pasado 20 de 
marzo, sin obtener respuesta. Nos gustaría 
creer que estamos ante una voluntad real, 
seria y reflexionada de poner en valor este 
patrimonio de todos.

Hay que analizar en profundidad y abrir a 
la participación ciudadana, una medida 
como es derribar 5.500 metros cuadrados 
de un inmueble de 7.000, que dejaría en pie 
solo la iglesia de la Santa Cruz del siglo XV 
y la parte de la fachada que hace esquina 
puesto que cuentan con medidas legales 
de protección, y es necesario repensar los 
criterios conservacionistas que deben de ir 
más allá de las partes de edificio que están 
protegidos, sin olvidar la existencia segura 
en el subsuelo de restos arqueológicos. 

 
BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN, SEDE 
DE VICERRECTORADO, PARKING, 
ALBERGUE, Y VIVIENDAS PARA 
JÓVENES...

Es necesario intervenir con inmediatez, 
dotando de contenido a un edificio que 
además de prestar servicio a la Universidad, 
albergando una biblioteca de investigación y 
la sede del vicerrectorado, podría se sede del 
albergue juvenil, infraestructura con la que 
no cuenta la ciudad que complementaria 
la necesaria oferta de vivienda en régimen 
de alquiler enfocada a estudiantes y gente 
joven y en sus 2.000 metros cuadrados de 
patio un aparcamiento, sin dejar en “saco 
roto” la propuesta ciudadana de ubicar en 
este espacio el Archivo General de Aragón.

CHA  considera que Huesca/Uesca debe contar con más 
plazas en escuelas infantiles públicas 

142 solicitudes, 109 admitidos para tan solo 38 plazas en la Escuela Municipal 
Infantil “Las Pajaritas”. Este es el panorama con el que se han enfrentado un año 
más las familias oscenses que tienen cada vez más difícil poder conciliar la vida 
laboral y familiar ante la escasa oferta de las dos Escuelas Infantiles públicas de 
nuestra ciudad, “María Sánchez Arbós”, dependiente del Gobierno de Aragón 
y la Escuela Municipal “Las Pajaritas”, donde el coste del servicio se adapta a la 
realidad económica de la familia ya que se paga en función de la renta familiar.

El traslado de la escuela infantil del Gobierno de Aragón al edificio de la antigua 
residencia “Lorenzo Loste” supuso dejar sin este servicio a todo un barrio que 
no tiene guarderías privadas. Desde CHA solicitamos que se  construya la 
Escuela Infantil 0-3 años en el Colegio Pío XII. Una propuesta de  CHA que se 
aprobó por unanimidad  en la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y 
Deportes de las Cortes de Aragón y que el Gobierno de Aragón se comprometió 
a construirla en el acuerdo de investidura. Exigimos al Ayuntamiento que 
haga cumplir este acuerdo porque la actual política de becas es un parche 
absolutamente insuficiente ya que llega a un número reducido de familias.

CHA solicita al ayuntamiento que se 
ejecuten todas las recomendaciones 
de la auditoría energética de 2014

Esta auditoría fue fruto de la aprobación 
de una moción de Chunta Aragonesista 
en la que se solicitaba auditar todas las 
instalaciones municipales, red de agua 
y alumbrado público.

 
Ponte en contacto con CHA-Uesca 
a través de altoaragon@chunta.com 

Haznos llegar propuestas, 
sugerencias, quejas... ¡Participa!.
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CHA considera desesperante para los 
afectados los retrasos sufridos para ubicar 
la Banda de Música, el Museo de los 
danzantes, la Escuela municipal de Folclore 
y el proyecto educativo Jazz for Kids en el 
edificio de la antigua Audiencia Provincial, y 
es que en febrero de 2017, la concejala de 
Urbanismo hablaba de agilizar el proyecto 
para que a partir de septiembre fuera una 
realidad. Meses después, en junio, fue el 
alcalde de la ciudad el que aseguró que este 
proyecto tenía que dejarse para el mes de 
septiembre, volviendo a evidenciar una falta 
de conocimiento sobre el proyecto.

No es de recibo que digan ahora que 
el edificio no cumplía con la normativa 
necesaria para poder realizar ensayos en su 
interior a causa de la contaminación acústica. 
Esto era algo de sentido común, por lo que 
la insonorización y obras menores necesarias 
no deben ser excusas. 

El Gobierno de Aragón cedió al consistorio 
el uso de este equipamiento en 2016, por 
lo que hay que ser más serios a la hora de 
hacer promesas, ya que se juega con la 
planificación y el trabajo de los colectivos 
afectados.

EL AYUNTAMIENTO DE UESCA/
HUESCA DA LA NOTA CON LA 

CASA DE MÚSICA

QUEREMOS QUE CIRCULEN POR NUESTRAS 
CALLES MICROBUSES DE HIDRÓGENO 

En enero de 2017 el Equipo de Gobierno Municipal anunció que mediante 
convenio con la Fundación Hidrógeno, a mediados de 2017 empezarían a 
circular dos microbuses de hidrógeno, con una función concreta, unir el Casco 
Viejo con las terminales de bus urbano más cercanas.

Esta propuesta que llevaba Chunta Aragonesista en su programa electoral, 
mejoraría la movilidad en una zona de nuestra ciudad que necesita este tipo de 
actuaciones, ya que cuenta con características especiales, fuertes desniveles y 
población envejecida o con movilidad reducida.

Este incumplimiento se suma a otros del actual Equipo de Gobierno que muestra 
poco compromiso con el Plan de Movilidad, empezando porque finalizó el 
contrato de la empresa que se encargaba de la Oficina de Movilidad y no se 
ha sacado un nuevo concurso, teniendo que improvisar una adjudicación 
provisional a otra empresa; o que se nos habló de mejorar el servicio de bus 
para conseguir más usos algo que no se ha llevado a cabo; o la permisividad con 
los conductores que no respetan los tiempos de estacionamiento dentro de las 
zonas peatonalizadas.

Desde CHA consideramos imprescindible revisar el Plan de Movilidad para 
ampliar los recorridos del autobús prestando servicio a nuevas zonas de la 
ciudad, polígonos, Palacio de Justicia, Walqa, PLHUS, I.E.S Pirámide, Centro 
Politécnico Superior…;  abrir el parking del ayuntamiento por las tardes y todos 
los días de la semana y el de la Plaza Constitución 24 horas y 365 días del 
año; habilitar el patio del antiguo Seminario como aparcamiento para vecinos y 
visitantes; encargar el estudio sobre viabilidad del paso elevado o subterráneo 
de la conexión de Martínez de Velasco con la calle Teruel para su ejecución en 
cuanto sea posible;  habilitar zonas azules gratuitas durante la primera hora en la 
calle del Parque para acercar el comercio a los visitantes o construir un carril bici 
hasta la Escuela Politécnica.

CHA solicita, por motivos de 
seguridad que se complete 
la barandilla en Pedro Arnal 
Cavero entre el cruce con 
Tenerías y el puente peatonal.  

Existe un peligro real  para 
peatones y ciclistas que 
tienen que pasar durante  
esos metros por una acera 
sin barandilla junto a un 
terraplén que llega al Isuela. F
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CHA muestra su satisfacción por la mejora conseguida 
en el uso de la zona peatonal aunque la considera 

insuficiente

Esta modificación, fruto de la alegación presentada por CHA, tiene que ver  con 
la tarjeta única de acceso, ya que se introdujo un párrafo que ha posibilitado 
que con una tarjeta los vehículos que tengan derecho a más de una autorización 
puedan acceder tanto a su vivienda como a su negocio, ampliando las rutas de 
entrada y salida.



GRACIAS A LOS QUE HABÉIS HECHO 
POSIBLE ESTE SUEÑO. 

“FIELES SIEMPRE, SIN REBLAR”
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Nos hubiera gustado 
un gobierno sólido 
apoyado por los 
cuatro grupos 
políticos de izquierda 
pero no fue posible. 
Aún así, decidimos 
afrontar tareas de 
responsabilidad en el 
Gobierno de Aragón 
porque ese era el 

compromiso electoral, comprometernos a la creación de gobiernos 
alternativos a la derecha del PP-PAR y a sus políticas antisociales.

La presencia de CHA en el Gobierno de Aragón está dando muchos 
y sorprendentes frutos. En el Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, el equipo que encabeza nuestro 
compañero, José Luis Soro, está desbloqueando situaciones 
enquistadas durante décadas, (el comienzo de las obras de 
rehabilitación de la estación de Canfranc es una realidad inminente 
y el sueño de la reapertura de la línea internacional está más cerca 
que nunca), es una realidad afrontando nuevos retos siempre desde 
procesos participativos. Nuestro compañero Joaquín Palacín encabeza 
la dirección general de Ordenación del Territorio y es el encargado 
de poner en marcha el Plan de Actuación Contra la Despoblación de 
nuestro medio rural tal vez el reto más importante que tiene Aragón.

CHA lamenta que se impulse la 
remodelación del Paseo Ramón y Cajal “de 

espaldas” a la ciudadanía 

El Ayuntamiento de Huesca ha licitado las El Ayuntamiento 
de Huesca ha licitado las obras de remodelación del Paseo 
Ramón y Cajal, “de espaldas a la ciudadanía”, ya que no ha 
impulsado un verdadero proceso de participación para que 
colectivos afectados y todos los vecinos y vecinas pudieran 
conocer las propuestas y realizar aportaciones, y ni siquiera 
se ha debatido el proyecto en la Ponencia de Movilidad.

¿Por qué no se expuso el borrador de proyecto en un lugar 
accesible, por ejemplo la Plaza de Santo Domingo, para que 
toda la ciudadanía pueda conocer cuales son las pretensiones 
del consistorio? Faltó desde luego una “sesión de retorno” 
con la propuesta definitiva, con el fin de dar explicaciones 
a quienes realizaron aportaciones, se hayan incluido en 
la propuesta o no. Y es que la falta de información y 
participación lo que hace es provocar, como mínimo, dudas. 

Entregando al capitán del Huesca el brazalete con la 
bandera de Aragón.

SOMOS GOBIERNO DE ARAGÓN

En o mundo esisten 
bellas 6.000 luengas en 
200 Estaus, por lo que 
o plurilingüismo ye un 
feito cutiano. En Aragón, 
se charran tres luengas: 
o castellán, l'aragonés 
y o catalán d'Aragón. 

Seguntes os datos d'o INE, as presonas que conoxen 
l'aragonés, son 56.235 y o catalán 89.331. En Uesca, 
seguntes l'INE, bi ha 1.048 fablans d'aragonés.

As dos luengas se troban en una situgazión muito 
delicada, más que más l'aragonés, porque dica agora no 
bi ha abiu una aizión firme d'os poders publicos pa la suya 
conservazión, recuperazión, promozión y amostranza. En 
Uesca, seguntes l'INE, bi ha 1.048 fablans d'aragonés.

En 2015 se produzen bels cambeos  alazetals. En 
primer puesto o compromiso d'o nuevo Gubierno con 
a pluralidat lingüistica d'Aragón creyando por primer 
vegata una Direzión Cheneral de Politica Lingüistica. 

As regulazions mas importans reyalizatas son estadas, 
entre atras, recuperar as denominazions d'aragonés 
y catalán, fendo ixuplidar a vergoña d'o LAPAO y 
LAPAPYP, aprebar os curríclos d'as dos luengas, recuperar 
os premios literarios, creyar os onorificos y aprebar 
as ordinazions de l'Academia Aragonesa d'a Luenga
L’amostranza d'aragonés, que ye estada amagada 
muitos años en a educazión primaria y secundaria, 
en l’autualidat s'imparte a más de 1.200 ninos en 
más de 50 zentros de l'Alto Aragón. S'ha triplicato 
o numero de mayestros de primaria que s’adedican 
a la enseñanza de l'aragonés, pasando de 6 a 15. 

S'han elaborato una quinzena de materials 
didauticos y convocato por primer vegata 
subvenzions pa entidaz locals y asoziazions, asinas 
como aizions  pa fomentar a edizión y a leutura.

O programa  de sozializazión Agora x l’aragonés ye una 
d’as zagueras aportazions, s'han refirmato produzions 
audiovisuals y s'ha zelebrato, per vegata primera 
de traza instituzional, os día europeu d'as luengas.

Encara que creyemos que s'ha abanzato prou entre os 
zaguers dos años, manimenos agún mancan muitos quefers 
por rematar, rilazionatos con o desembolique d’o previsto 
en o Estatuto y a Lei autual. En ixas somos treballando pa  
fer-las reyalidat entre que a lechislatura plega a o suyo fin.

ARAGÓN TRILINGÜE


