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Tras dos años de trabajo, Huesca Suena
tiene reivindicaciones prioritarias como la
creación del Plan Estratégico “Huesca Ciudad
de Futuro”, el Campus Universitario Aeronáutico
Internacional en el Aeropuerto de Huesca, la
Candidatura de Huesca a Ciudad Creativa de
la UNESCO en la modalidad de Gastronomía,
la consolidación del Hospital San Jorge como
Hospital Universitario, la línea ferroviaria de
Cercanías, el Museo de Historia de Huesca y la
descentralización, propuesta de que la Consejería
de Agricultura tenga su sede en Huesca.
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Huesca Suena es una plataforma independiente, ajena
a cualquier tipo de politización en su funcionamiento y
que apuesta por la libertad,
el desarrollo, el bienestar
de los ciudadanos y el futuro. Su reto, elaborar un
proyecto de ciudad, para
fijar estrategias de desarrollo que permitan dinamizar
Huesca y su entorno, generando oportunidades de trabajo en distintos sectores.

ORGULLO OSCENSE

Miembros de la junta directiva de Huesca Suena, Loreto Bermudez de Castro. José Luis Laguna, Carlos Nasarre, José Ramón Lopez Pardo,

Impulso para la ciudad desde su Sociedad
Civil, esta es vuestra carta de presentación.
¿Qué recoge este mensaje?
Creemos que la Sociedad Civil debe implicarse en
la generación de proyectos, de oportunidades para
mejorar el presente y el futuro de nuestra ciudad,
para proporcionar más y mejores perspectivas a
las nuevas generaciones. En una atmósfera global
en la que impera la competitividad entre los
territorios, la Sociedad Civil no puede declinar su
responsabilidad y su compromiso cediéndolo en
exclusiva a las instituciones.
En sentido inverso, unas instituciones
conformadas por administradores críticos y
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“Debemos seguir
combatiendo las
carencias y las
necesidades, trabajar
en proyectos, hacer
propuestas y exigir
soluciones. Y eso es lo
que la Sociedad Civil
y HUESCA SUENA
han de plantearse
como reto”

comprometidos necesitan una Sociedad Civil fuerte,
que tenga iniciativas, que proponga, empuje y exija.
En vuestra opinión, ¿cómo se puede crear
territorio sin recurrir a la utopía?
La utopía es conveniente, porque en muchas
ocasiones fija metas que de otro modo ni se
contemplarían. Pero la utopía como tal solo es el
inicio de un proceso que debe pasar por el trabajo,
el estudio y la concreción en proyectos de lo que
desearíamos para el futuro de nuestro territorio,
no tanto como espacio físico sino como lugar
común. Y en ese escenario somos radicalmente
pragmáticos y posibilistas.

@HuescaNSencia

Miguel Angel Otín, Javier García Antón, Raul Benito, y Pedro J. Camarero, presidente.

La junta está compuesta por profesionales de
todos los sectores y de diferentes idiologías. ¿Es
la mejor forma de sacar proyectos adelante?
En Huesca Suena confluyen ideologías en el sentido
estricto del conjunto de las ideas de los individuos y
los grupos, pero no hay doctrinarismo ni influencias
partidarias.
Huesca Suena está compuesto por Grupos de
Participación, que recogen distintos sectores de
actividad. Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras
y Patrimonio / Sanidad y Cohesión social /
Comercio, Hostelería y Turismo/ Cultura, Deporte,
Patrimonio/ Agroalimentario / Empresas,
Tecnología y Formación.

@HuescaNSencia

“Es necesario
que Huesca
ejerza de capital
de provincia,
y cambiar la
percepción de que
“aquí no se hace
nada”. Queremos
apelar al Orgullo
Oscense”

Desde Huesca Suena afirman que
la provincia ha tenido un desarrollo
turístico importante en los últimos
años, pero la capital no ha conseguido
participar en él. Falta un proyecto de
concentración de la oferta desde la capitalidad.
El turismo cultural y gastronómico, para lo
que Huesca cuenta con atractivos únicos, son
una alternativa a trabajar con intensidad. Un
turismo de vanguardia para el que está dotada
especialmente por su sostenibilidad y sus
valores son ejes de las nuevas tendencias.
La agricultura y la ganadería tienen un peso
importante en el PIB de la provincia, pero en
la capital y su comarca no hay transformación
agroalimentaria que genere valor añadido.
Por otro lado, Huesca no debe ser solo una
ciudad de servicios, necesita avanzar en otros
campos de actividad que generen empleo,
que permitan crear oportunidades para
los mejor preparados, potenciando aquello
en lo que somos fuertes y completando
con implantación de nuevos proyectos
empresariales que generen empleo,
especialmente si es cualificado.
“Necesitamos una “Marca de Ciudad”. La
marca ciudad son los atributos tangibles
e intangibles que se relacionan con una
determinada ciudad”.
“Es necesario que Huesca ejerza de capital
de provincia, y cambiar la percepción de que
“aquí no se hace nada”. Queremos apelar al
Orgullo Oscense.
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