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El PAR critica que el Ayuntamiento 
solo se mueve cuando viene un 
congreso, como el de Parques y 
Jardines 

El Comité local de Huesca del Partido Aragonés (PAR) ha planteado públicamente 

al ayuntamiento de la ciudad que “realice las acciones necesarias para atraer a 

esta capital cuantos congresos y eventos nacionales e internacionales sobre 

gestión pública municipal sea posible, a la vista de que ese tipo de convocatorias 

provocan al gobierno local un extraordinario frenesí de actuaciones apresuradas 

en el área específica de atención y debate de la cita prevista”. 

El PAR de Huesca valora de esta forma “la sucesión acelerada y aparatosa de 

trabajos de acondicionamiento, en marcha durante estos días en diferentes 

parques y zonas verdes de la ciudad que, durante el mandato del actual gobierno 

municipal, no habían merecido atención alguna pero que se adecenta ahora con 

toda premura, para dejarlos presentables sólo de cara al Congreso PARJAP, de la 

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que comienza el miércoles”. 

“De esa forma -indica el PAR de Huesca-, el gobierno local pone de manifiesto sus 

verdaderas motivaciones, mientras desprecia los positivos efectos 

socioeconómicos de estas reuniones como evidenció la eliminación de la 

Fundación Huesca Congresos, desde la que precisamente se participó en la 

gestión previa de la cita que va a recibir Huesca”. 

El comité del PAR señala que “esas diferentes razones de los actuales 

responsables municipales quedan patentes con los arreglos en parques y jardines 

que alumbran la ‘Huesca-botox’ como criterio: aplicar un tratamiento urgente al 

menos para aparentar en la alfombra roja del espectáculo. Podría tratarse de las 

nuevas formas de gobernar que tanto se anuncia”. 

El PAR oscense “no critica sino que celebra estas mejoras en las zonas verdes, 

aunque casi todas sean parciales, y anima al ayuntamiento a continuarlas y 

especialmente a que convoque congresos en Huesca sobre creación de empleo, 



tolerancia y antisectarismo, urbanismo comercial, patrimonio histórico, tradiciones, 

vivienda, movilidad urbana del siglo XXI, impuestos locales, fondos europeos y un 

largo etcétera, que le motiven para activar en ya, su nula acción sobre muchas de 

esas cuestiones o para corregir decisiones equivocadas y fracasos en el resto”. 

El órgano local del PAR concluye que el PARJAP “ha servido finalmente para 

ratificar los sólidos conceptos políticos de algún mandatario municipal, como la 

concejala de Medio Ambiente que tras casi un año en el cargo, reconoce la 

necesidad de haber reparado los daños causados por las lluvias torrenciales de 

este invierno sobre los viales del parque Miguel Servet pero a la vez, culpa del mal 

estado de esos viales al anterior gobierno municipal, con toda la razón por no 

evitar que lloviera”. 

 


