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PROGRAMA ELECTORAL DE MARÍA DE HUERVA. 

 

Después de 8 años durísimos a nivel local, de mayoría absoluta del Partido Popular, en los que 

se han ignorado la mayoría de nuestras sugerencias y proyectos, en los que ha sido imposible 

hacer una oposición colaboradora por el bien de nuestro pueblo, nos encontramos con la misma 

dejadez y problemas desde hace 8 años. ¿El resultado? Un equipo de gobierno que se ha 

olvidado de lo que da vida al pueblo, sus parques, sus calles, sus gentes, sumado a una nula 

conservación de lo que tanto tiempo ha costado conseguir. 

Desgraciadamente y ante las constantes negativas recibidas por el consistorio, poco nos han 

dejado hacer por nuestro municipio, pero nuestro compromiso de trabajar por y para María de 

Huerva sigue intacto, con el firme compromiso de incrementar los servicios que necesitamos y 

con la necesidad de cambio. Un cambio político que seguro logrará una mayor pluralidad en el 

ayuntamiento dando mayor riqueza a los proyectos que aquí se desarrollen.  

Queremos gobernar para todos, de una forma dialogante con el resto de formaciones políticas, 

abierta a las sugerencias y participación de nuestros vecinos, algo que desafortunadamente 

hace mucho que no sucede. 

 

SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y MOVILIDAD 

• Potenciaremos la rehabilitación de viviendas y la creación de equipamientos 

comunitarios. 

• Rehabilitaremos el edificio del Muelle de la Estación para un uso público. 

• Realizaremos un estudio lumínico para detectar los déficits de luz en las zonas peor 

iluminadas del municipio y renovaremos el alumbrado público sustituyendo por 

lámparas LED reduciendo el consumo y consiguiendo un importante ahorro. 

• Mejoraremos las zonas verdes y parques infantiles, muy olvidados actualmente. 

• Finalizaremos el cerramiento de las pistas de Pádel. 

• Mejoras sustanciales en graderíos, iluminación y bar del Campo de Fútbol Municipal. 

• Realizaremos mejoras integrales en las piscinas municipales, implantando nuevas zonas 

de sombra, merendero, una zona infantil y la reparación o sustitución del vaso principal 

de las piscinas. 

• Restauraremos las distintas fuentes municipales, un empeño que seguimos intentando 

legislatura tras legislatura. 

• Incrementaremos y sustituiremos las papeleras. 

• Crearemos un corredor verde y carrilbici para conectar María de Huerva con las 

localidades del entorno de manera segura. 

• Colaboraremos con la Confederación Hidrográfica del Ebro para conseguir una limpieza 

más eficaz de la ribera del Río Huerva 

• Implantaremos el soterramiento de los contenedores donde sea posible y realizaremos 

un estudio de las zonas donde es necesario incrementar el número de contendores y el 

número de recogida de residuos. 
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• Elaboraremos una Ordenanza Reguladora del Ruido 

• Solicitaremos a Fomento la instalación de barreras anti ruido en las zonas de la autovía 

más próximas a las viviendas. 

• Potenciaremos el dar un uso efectivo a las viviendas vacías mediante medidas fiscales 

que incentiven su ocupación. 

• Implantaremos la pacificación del tráfico en las calles compartidas con bicis, peatones y 

vehículos. 

• Eliminaremos progresivamente las barreras arquitectónicas del municipio, y 

realizaremos la tan necesaria ampliación y rehabilitación  de acerasy calzadas. 

• Mejoraremos el transporte público y potenciaremos los bonos y descuentos para 

jóvenes, estudiantes, desempleados, jubilados, etc. 

• Mejoraremos la red de señalización vial e información. 

• Estudiaremos una nueva ubicación del punto limpio, siempre consensuado con los 

vecinos. 

 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

• Incorporaremos medidas de apoyo a los más desfavorecidos, parados de larga duración 

y a las familias mono parentales o pensionistas de renta baja 

• Apostaremos por el uso de fórmulas progresivas en las tasas e impuestos municipales 

como la forma más justa de afrontar el pago de las mismas 

• Potenciaremos el apoyo al pequeño comercio local 

• Promocionaremos nuestras zonas industriales, con mejoras en los accesos al polígono 

así como la instalación de una parada de autobuses dentro de él. 

• Garantizaremos que la contratación de personal municipal se ajustará, en todo caso, a 

los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y libre concurrencia 

• Fomentodel alquiler de tierras agrícolas no explotadas. 

• Crearemos Escuelas Taller y Talleres de Empleo mediante las subvenciones que para ello 

convoca el INAEM 

• Trabajaremos conjuntamente con la asociación Al-Marya para la adecuación y puesta 

en marcha de la tan ansiada casa Museo de nuestra localidad, integrando a los más 

jóvenes en busca del primer empleo en la rehabilitación del espacio. 

 

SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

• Exigiremos al Gobierno de Aragón el establecimiento de urgencias pediátricas en el 

Centro de Salud. 

• Crearemos el programa para mayores “Conoce Aragón”, con actividades diversas, 

excursiones periódicas a localidades de gran interés turístico de Aragón. 

• Aumentaremos la oferta de talleres, cursos y actividades para nuestros mayores, 

creando un programa de actividades durante todo el año. 

• Iniciaremos un programa de voluntario activo dando posibilidad a la ciudadanía de 

colaborar en la acción social y logrando la inclusión de los más jóvenes en las actividades 



3 
 

y desarrollo del pueblo. Ellos son el futuro y tienen que formar parte de nuestro 

presente. 

• Ampliaremos y mejoraremos los servicios de ayuda a domicilio y tele asistencia 

domiciliaria. 

• Crearemos un comedor comunitario para personas con menos recursos y ofertaremos 

el servicio de comida a domicilio para personas mayores 

• Crearemos una Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social 

• Aportaremos medios materiales para que nuestros mayores puedan seguir realizando 

actividades prácticas y de utilidad para la sociedad, implantando jornadas culturales en 

las que los mayores sean los protagonistas. 

• Reivindicaremos al Gobierno de Aragón la construcción de un Centro de día público con 

servicios de comedor, médico, etc. dando preferencia de plaza a los residentes en 

nuestro pueblo. 

• Recuperaremos la Ayuda municipal de fomento a la natalidad 

• Crearemos un grupo de apoyo a la maternidad, adopción y reproducción asistida, así 

como un grupo de apoyo a la lactancia evitando los traslados de las madres a Cuarte. 

• Estableceremos el sistema de Alerta para la localización de personas con deterioro 

cognitivo (dispositivo que permite la localización remota permanente de personas 

mediante  GPS) 

• Realizaremos programas de concienciación de empadronamiento así como de la 

importancia de un correcto traspaso de las tarjetas sanitarias al centro de salud. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE E IDENTIDAD ARAGONESA 

• Pondremos en marcha definitivamente la cocina In situ en nuestros centros escolares. 

• Exigiremos a la Administración autonómica la construcción del edificio de secundaria 

completo. 

• Ampliaremos las becas de comedor escolar y crearemos becas de comedor en la Escuela 

de Educación Infantil. 

• Elaboraremos un plan de protección del patrimonio de edificios emblemáticos mediante 

su incorporación a la propiedad municipal como por ejemplo, la Posada Real. 

• Crearemos una red de senderos locales en todo el ámbito del municipio y 

recuperaremos las antiguas cabañeras mediante la señalización de su recorrido 

• Solicitaremos a la administración autonómica la creación de cursos de formación 

profesional en el medio rural, incentivando la recuperación de oficios perdidosasí como 

la instalación de escuelas de idiomas y de música 

• Fomentaremos los deportes tradicionales aragoneses junto con la asociación Al-Marya 

• Daremos a conocer Aragón entre la población más joven con realización de diversas 

actividades,  fomentando la cultura y la historia de nuestra tierra. 

• Fomentaremos la práctica deportiva y facilitaremos su acceso a todos los colectivos 

incrementando la oferta y potenciando la imagen del deporte como actividad lúdica, 

social y educativa, por encima de su carácter competitivo. 

• Adecuaremos las tasas de usos de instalaciones deportivas para los distintos rangos de 

edad, y situacióneconómica. 
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• Rebajaremos las cuotas de la Escuela de Educación Infantil Municipal revisando los 

rangos de renta e intentaremos integrar el programa de educación gratuita de 0 a 3 años 

propuesta por el gobierno de Aragón. 

• Solicitaremos al Gobierno de Aragón la implantación de un centro antena de Atención 

Temprana en nuestra localidad para niños de 0-6 años evitando los desplazamientos a 

Zaragoza o Cariñena de los menores. 

• Rehabilitaremos y crearemos nuevos espacios deportivos incentivando el deporte al aire 

libre. 

• Dinamizaremos el espacio del Parque Canino, potenciando las actividades en el recinto 

para atraer gente al pueblo y adecuaremos el espacio tan olvidado en la actualidad. 

• Aumentaremos la dotación presupuestaria de subvenciones a asociaciones sin ánimo de 

lucro. 

  

JUVENTUD E INFANCIA 

• Crearemos la casa de la Juventud y de la Infancia 

• Recuperaremos la tradición del “Fin de semana de Quintos” para las fiestas de Santa 

Bárbara, permitiendo a los más jóvenes colaborar activamente en el desarrollo de las 

festividades. 

• Crearemos un “Espacio Bebé”, destinado a niños desde los 5 meses a los 3 años. 

• Dirigiremos propuestas a la juventud permitiendo su participación para que se 

impliquen en la vida pública y contribuyan al progreso de nuestro pueblo 

• Apoyaremos los proyectos de autoempleo joven por medio de microcréditos y 

subvenciones, propiciando actuaciones de formación, capacitación, cooperación y 

autoempleo para facilitar la inserción laboral de los jóvenes 

• Potenciaremos la posibilidad de acceso a la primera vivienda de manera digna y 

asequible para los jóvenes, bien en régimen de alquiler pero tampoco desdeñando los 

planteamientos de rehabilitación en las zonas históricas. 

• Crearemos una bolsa de alquiler social para rentas bajas. 

• Crearemos una bolsa de locales y naves industriales en alquiler para jóvenes 

emprendedores, con un servicio de intermediación con propietarios 

• Apoyaremos a los grupos locales de música por medio de locales de ensayo y 

facilitándoles actuaciones 

• Facilitaremos espacios para la expresión artística joven 

• Impulsaremos la incorporación de nuestros municipios a las redes de información 

existentes en materia de juventud 

• Implantaremos el “Plan Toc-Toc” para acceso a vivienda a menores de 35 años. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTION Y GOBIERNO LOCAL 

• Realizaremos consultas ciudadanas vinculantes para cuestiones de especial interés 

• Grabaremos y publicaremos los plenos para que cualquier vecino pueda ver los temas 

que en ellos se tratan para llegar a conseguir una auténtica transparencia municipal, 

algo estéril los últimos años. 
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• Fomentaremos la participación ciudadana, poniendo en un horario razonable los plenos. 

• Ampliaremos el turno de ruegos y preguntas para los vecinos que asistan a los plenos 

puedan participar activamente. 

• Mejoraremos la difusión de las actas de plenos municipales ampliando los medios en los 

que se publican. 

• Recuperaremos la publicación de la “revista municipal” de manera periódica, haciendo 

de esta revista un medio para dar voz a todos los vecinos y grupos municipales. 

 

 

 


